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Trece personas esperan recuperar sus nombres 
Los restos de trece personas con señales de haber sido fusiladas fueron encon-
trados el verano pasado en la exhumación del cementerio de Jimena. Los traba-
jos para encontrar más fosas comunes y restos de víctimas del franquismo ase-
sinadas a partir de 1936 continuarán este verano. El Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar ya ha tomado muestras de saliva para el análisis de ADN a 
decenas de familiares que buscan a sus antepasados.                  Páginas 4-5

https//www. facebook.com/casadelamemoria53

SELECCIÓN

Una familia recupera la casa que le robó el fascismo en 1936 
Una familia de Castellar de la Frontera ha recuperado una casa del castillo que el pri-
mer alcalde de la dictadura les robó en 1936 cuando la familia huyó, como la gran 
mayoría de los habitantes del pueblo, antes de que llegaran las tropas fascistas. Un 
bisnieto de quien aún figuaraba como dueña en el registro de la propiedad vive en la 
casa desde finales del mes de agosto. La familia ha puesto ya la vivienda a nombre de 
los herederos de aquella mujer en el registro de la propiedad.          Páginas 14-15 

Jóvenes solidarios y con memoria 
Cuatro jóvenes menores de 25 años participaron como voluntarios en la primera 
fase de las exhumaciones de Jimena. Tres de ellos tienen antepasados fusilados o 
represaliados y un cuarto colaboró motivado por su sensibilidad hacia el dolor de 
los familiares y por su deseo de ayudarles a localizar a sus antepasados. Tres de 
ellos fueron entrevistados por esta revista y demuestran con sus testimonios que la 
causa de la memoria no es cuestión del pasado. Tienen muy claro que ésta es una 
cuestión de derechos humanos que hay que resolver.                        Páginas 6-7

La bandera del buque republicano José Luis Díez 
El Museo de Gibraltar conserva la bandera tricolor del destructor José Luis Díez, uno 
de los buques de la marina republicana que en 1938 entró en el puerto de Gibraltar 
para escapar del acoso de la flota franquista. Su comandante la entregó a los trabaja-
dores del sindicato gibraltareño TGWU en agradecimiento por la ayuda prestada de 
forma desinteresada para reparar los daños del buque tras el asedio de la armada 
sublevada. Dirigentes sindicales intentaron devolverla a España en los años 80 pero el 
entonces vicepresidente Alfonso Guerra rechazó el ofrecimiento.    Páginas 16-17

Thirteen people waiting to be identified  
Last summer the remains of 13 people, who showed signs of having been shot, were 
found during the exhumations at the old cemetery in Jimena. The project aims to loca-
te more mass graves and the remains of victims of Franco who were killed from 1936 
onwards, and the next phase will continue this summer.  The Foro por la Memoria has 
already taken saliva samples from dozens of people who are trying to find their relati-
ves, and these will be analysed to see if their DNA matches that of the victims. Pag. 8

Young people, sympathetic to the cause 
Four young people under the age of 25 worked as volunteers during the the exhu-
mations in Jimena. Three of them have relatives who were shot or suffered 
repression, and the fourth collaborated because he sympathises with the families’ 
pain and wanted to help them find their relatives. Their testimony shows that the 
cause of historical memory is not something from the past. They are all very clear 
that this is a question of human rights and needs to be solved.                   Page 9

A family returns to the house which was stolen by fascists  
A family from Castellar de la Frontera has recovered ownership of a house in 
the castle which the first mayor of the dictatorship had stolen from them in 
1936. A young people discovered last year that their great-grandmother was 
still registered as the owner of the house. The family put the property into the 
name of her heirs, and these great-grandchildren have been living there since 
August. .                                                                         Pages 16

The flag of the republican ship José Luis Díez    
The Gibraltar National Museum has on display the tricolour flag of the destro-
yer José Luis Díez, one of the ships belonging to the republican navy which 
entered Gibraltar port in 1938 to escape from the Francoist fleet. Her comman-
der gave the flag to the workers of the TGWU union in Gibraltar in gratitude for 
their voluntary assistance in repairing the ship. Union leaders tried to return it 
to Spain in the 1980s, but Alfonso Guerra declined the offer. .            Page 17 
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Cuatros jóvenes trabajaron de 
forma voluntaria y altruista el 
verano pasado en la exhumación 
que se está haciendo en el 
cementerio de Jimena. Dos de 
ellos buscan a sus bisabuelos 
fusilados, otro sabe que el her-
mano de su bisabuelo tuvo que 
exiliarse para no volver nunca 
más y el cuarto actúa movido por 
empatía con el dolor de los fami-
liares de los asesinados y por 
solidaridad con su causa. Los 
cuatro colaboraron en localizar y 
sacar de la tierra los restos de 
trece personas con señales de 
haber sido maltratadas y fusila-
das. Y este verano próximo quie-
ren volver a colaborar. 

Otro joven del Campo de 
Gibraltar participa en un hecho 
poco corriente: la recuperación 
para su familia de una casa que 
le fue arrebatada a su bisabuela 
en 1936 cuando su padre y ella 
abandonaron Castellar huyendo 
del terror fascista en dirección a 
Málaga. El joven, apoyado por el 
resto de familiares,  vive en esta 
casa del castillo de Castellar y su 
familia ha regularizado ante 
notario y en el registro la situa-
ción de la vivienda. Ya no es 
parte del botín de guerra que, en 
toda Andalucía, los jefe del ejér-

cito franquista y sus aliados civi-
les se repartían tras robarlo a 
sus dueños, a los que fusilaban, 
mandaban al exilio, encarcela-
ban o les robaban sus propieda-
des.   

Ninguno de estos cinco jóve-
nes supera los 25 años. Y ningu-
no de los hechos que han vivido 
y viven son casuales. Lo que han 
hecho demuestra que el mensaje 

de verdad, justicia y reparación 
también cala en la juventud, que 
no es una cuestión de viejos ni 
de gente pasada, como suelen 
decir los derechistas. Y que no es 
una causa que se queda solo en 
charlas de bar, sino que moviliza 
y empuja a los jóvenes a la 
acción. 

Es cierto que ayuda que son 
hijos de padres y madres con 

conciencia política y que se han 
criado en un ambiente ideológi-
co en el que el recuerdo de lo 
sufrido por los antepasados se 
ha mantenido. Pero también es 
cierto que tienen pensamiento 
propio y son capaces de reflexio-
nar, de argumentar con lucidez, 
de generar ideas nuevas y de 
actuar.  

Uno de ellos contaba a esta 
revista que agradece mucho a su 
padre que mantenga viva la 
memoria de su abuelo y tíos 
abuelos fusilados y añadía que 
también comprende por qué el 
hijo de los asesinados, su propio 
abuelo, harto de una vida de 
sufrimiento, sólo ve la exhuma-
ción como un asunto familiar y 
no quiere hablar de política.  

Pero él lo tiene muy claro: 
“Estas son heridas abiertas del 
pasado que tenemos que solu-
cionar ahora (...) Esto atañe a 
toda la sociedad (...) Estos cuer-
pos fueron depositados en la 
fosa como si se tratara de perros. 
Es doloroso, pero me da más 
fuerza, me inspira a seguir ayu-
dando para que a estas personas 
se les haga justicia de una vez”. 

Lo dice un joven de 24 años 
junto a una fosa común en 
Jimena. Mejor imposible. 

Una causa muy viva
EDITORIAL

“Quiero seguir  
ayudando para que  
a estas personas  
se les haga justicia  
de una vez”

Esto demuestra que el 
mensaje de  
verdad, justicia y  
reparación también 
cala en la juventud

Last summer four young men  
worked as volunteers on the 
exhumations at the old cemetery 
in Jimena, together with a stu-
dent who is sympathetic to the 
cause. Two of the four were 
hoping their great-grandpa-
rents, who had been shot, would 
be among those found; the third 
knows that his great-grandchil-
dren had to go into exile; and 
the fourth took part because he 
has great sympathy for the rela-
tives of the victims, and wants to 
show solidarity with them. They 
helped to locate and exhume the 
remains of 13 people who sho-
wed signs of having suffered vio-
lence before being shot. And this 
summer, they all want to come 
back and volunteer again.   

Elsewhere in the Campo de 
Gibraltar, another young man 
has also been involved in some-
thing unusual: he has recovered 
a house which was taken from 
their great-grandmother in 1936 

A cause that is very much alive

when she and her father left 
Castellar for Málaga, fleeing 
from the terror of fascism. With 
the backing of the rest of his 
family, this young man now lives 
in that house in the castle at 
Castellar. Its ownership has 
been legally registered before a 
notary. It is no longer part of the 
war chest of properties all over 
Andalucía which the heads of 
the Francoist army and their 
civilian allies distributed among 
themselves after shooting their 
owners or forcing them into 
exile, jailing them or just seizing 
their properties.   

None of these five young peo-
ple is over the age of 26, and 

nothing they have done has been 
accidental. What they have done 
is show that the message of 
truth, justice and reparation 
also reaches the young, that it is 
not a matter for old people or 
those of the past, as the right-
wing likes to call them. Nor is 
this a cause which they just chat 
about in bars: they mobilise and 
are stirred into action. It does 
help that they are the children of 
politically aware fathers and 
mothers, and have grown up in 
an ideological ambience in 
which the suffering of the pre-
vious generation has not been 
forgotten.  

But it is also true that they 

think for themselves and are 
capable of reflecting, arguing 
lucidly, generating new ideas 
and taking action.  One of them 
told this magazine that he is very 
grateful to his father for keeping 
alive the memory of his grandfa-
ther and great-uncles, who were 
shot, and he added that he 
understands why the son of vic-
tims, his own grandfather, tired 
by a life of suffering, only sees 
the exhumations as a family 
matter and doesn’t want to talk 
about politics. But he is very 
clear: “These are open wounds 
from the past that we have to 
resolve now (…) This concerns 
the whole of society (…) These 
bodies were thrown into the pits 
as if they were dogs. It is painful, 
but it gives me strength, it inspi-
res me to continue helping so 
that justice is done for these 
people once and for all”. 

This a cause for optimism, and 
positive sign for the future.

The message of truth, 
justice and reparation 
also reaches the young

“These are open  wounds 
from the past that we 
have to resolve now”
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Los restos de trece personas, víc-
timas de la represión fascista de 
1936 y años posteriores, han sido 
halladas en las exhumaciones de 
las fosas comunes localizadas en 
el cementerio municipal de 
Jimena de la Frontera. Las labo-
res comenzaron el 1 de julio de 
2020 y para la primavera de 
2021 está prevista una segunda 
fase. Financiados por la 
Diputación de Cádiz y con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Jimena y la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de 
Gibraltar, es el arqueólogo Jesús 
Román Román el coordinador de 
estos trabajos. Junto a él partici-
pa un equipo de arqueólogos/as,  
a n t r o p ó l o g o s / a s , 
historiadores/as y un gran 
número de voluntarios/as. Han 
trabajado ya sobre algo más de la 
mitad de la superficie del patio 4 
de un área total de 160 metros 
cuadrados. En este espacio del 
cementerio es donde el equipo 
técnico ha localizado 128 ente-
rramientos primarios normaliza-
dos y 28 osarios, así como las dos 
fosas con víctimas de la repre-
sión fascista. Estos enterramien-
tos primarios se corresponden 
mayoritariamente con enterra-
mientos de caridad,  personas 
pobres o sin recursos que no 
podían pagarse un nicho o una 
tumba. Los restos hallados en 
ellas han sido debidamente cus-
todiadas en dependencias del 
cementerio habilitadas por el 
ayuntamiento. 

Las fosas halladas con perso-
nas fusiladas han sido dos. La 
primera tenía restos de seis cuer-
pos y la segunda, siete. La mayo-
ría de los trece esqueletos exhu-
mados muestran signos de vio-
lencia: roturas perimortem y 
posibles orificios por impactos 
de proyectil. En dos de las vícti-
mas los arqueólogos han hallado 
fragmentos de proyectiles. Todos 
los cuerpos recuperados en las 
fosas son de hombres. Cinco de 
ellos tenían entre 18 y 30 años, 
dos entre 30-40 años, uno tenía 

más de 50 años y en otros cinco 
casos no se ha podido afinar su 
edad. La revisión de todos los 
restos que están haciendo los 
antropólogos permitirá definir-
las. 

Está pendiente la conclusión 
de la intervención para tomar las 
muestras óseas de todos los 
cadáveres compatibles con vícti-
mas de la represión franquista 
que serán enviadas para su aná-
lisis al Laboratorio de identifica-
ción genética del departamento 
de Medicina legal, toxicología y 
antropología física de la Facultad 

J.M. León Moriche 
Cuatro esquinas

Restos de trece personas 
fusiladas por las fuerzas fas-
cistas han sido recuperados 
en la primera fase de las 

exhumaciones de Jimena. Los 
trabajos siguen impulsados 
por las familias, las institucio-
nes y el Foro por la Memoria 

del Campo de Gibraltar para 
encontrar más víctimas e 
identificarlas. Todas viven en 
nuestro recuerdo.

Viven en nuestro recuerdo

Tierra. La nieta de una persona asesinada, en la inauguración de la exhumación.

Miembros del Foro entrevista-
ron en 2019 y 2020 a veintiséis 
personas que tienen padres, 
madres, hermanos, abuelos, 
abuelas, o tíos y tías que fueron 
fusilados por las tropas fascistas 
durante la guerra de 1936-39 o 
en fechas posteriores. Estas per-
sonas nos dieron información, 
en la mayoría de los casos muy 
precisa y abundante, sobre 42 
víctimas mortales de la represión 
fascista en el periodo compren-
dido entre septiembre de 1936 y 
marzo de 1937 y otra que fue ase-
sinada en 1945. Muchas de las 
personas entrevistadas nos han 
facilitado fotografías de sus 
familiares y algunos, documen-
tación relativa a ellos y a lo que 
les pasó. 

Los vecinos asesinados de los 
que nos han dado información 
son los siguientes: Melchora 
Prieto Moncada ydos tíos 
suyos de los que la entrevistada 
no nos da los nombres, 
Francisco Téllez Rodríguez, 
Antonio Moreno Vallecillo, 
JoséMaría Díaz Herrera, José 
Saavedra Gutiérrez, José 
Quintero Herrera, Pascual 
Collado Jiménez, AurelioCollado 
Jiménez, Luis Collado Jiménez, 
Sebastián Conde Godino, 
Manuel Reyes Ruiz, Francisca 
Oliver García (Más cinco herma-
nos: Cristóbal, Miguel, Martín, 
Antonio y Tomás), Manuel Reyes 
Oliver, Martín OliverGarcía, 
José Perea García, Manuel Perea 
García, Manuel Rondón Sierra, 
(Su viuda se llamaba Ana López 
y aella también le fusilaron a su 
padre), Felipe Sánchez 
Guillén, José María Gómez 
Boza, Antonio Ríos Gavilán, 
Francisco Ríos García, José 
Saraiba Saraiba, Andrés Sierra 

de Medicina de la Universidad 
de Granada. Esta institución 
tiene un concierto con la Junta 
de Andalucía para hacer los estu-
dios genéticos de todas las fosas 
que se exhuman en la comuni-
dad autónoma. Allí se cotejarán 
los resultados de estos análisis 
con las muestras de saliva que el 
Foro por la Memoria del Campo 
de Gibraltar ha tomado a fami-
liares de las víctimas para ver si 
los ADN de ambas coinciden y 
permiten identificar y poner 
nombres a las personas cuyos 
restos han sido recuperados. 

EUSEBIO ROJO

Hemos enviado a 
Granada muestras de 
los trece cadáveres 
para que analice su 
ADN el laboratorio 

Cementerio. Pascual Collado, nieto de fusilado, se dirige a los asistentes.
EUSEBIO ROJO
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Godino, Manuel Rondón Sierra, 
Juan Bautista, Antonio García 
Meléndez, Fernando Riquelme 
Pérez, Manuel Riquelme Pérez, 
Salvador Mora Delgado, 
JoséVera Pajares, Alfonso Pineda 
Fernández, Sebastián Téllez 
Gavira, Diego Meléndez Pino, 
Diego Sarmiento Mejías y 
Cristóbal León Rubiales. Dos 
hermanas residentes en 
Algeciras nos dieron información 
también sobre Francisco 
Mendoza Delgado, su padre, 
muerto a los ocho días de salir de 
la cárcel de Jerez. 

Diecinueve de estas personas 
figuran en el listado de fusilados 
publicado por José Manuel 
Algarbani en su libro Y Jimena se 
vistió de negro y sus nombres 
están inscritos en el cenotafio 
que se erigió en el cementerio 
municipal hace unos años en 
recuerdo a las víctimas del fascis-
mo. Otras veintitrés no lo están. 
La gran mayoría de los asesina-
dos eran trabajadores, sobre todo 
jornaleros del campo, pues ocho 
de ellos se ganaban la vida traba-
jando en el campo a jornal. Había 
un trabajador de un comercio, 
dos albañiles, un porquero, un 
carpintero y un zapatero. Tres se 

pueden decir que eran propieta-
rios de su propio negocio: el 
dueño de un almacén de harinas, 
un herrero y un panadero. Entre 
las víctimas figuran un ama de 
casa y dos menores de 15 años. 
También hay cuatro asesinados 
de los que no sabemos su profe-
sión a ciencia cierta. En todo 
caso, está claro que fue en la clase 
trabajadora en la que se cebó la 
represión de los sublevados con-
tra la República. 

La memoria de sus familiares 
nos ha permitido reconstruir 
parte de la historia de estas per-
sonas, pero también darnos una 
visión de conjunto del horror que 
vivió Jimena tras la entrada de 
las tropas fascistas. La ocupación 
militar del pueblo estuvo dirigido 
por el comandante de regulares 
de Ceuta Manuel García de la 
Herrán. La resistencia de milicia-
nos mal armados poco pudo 
hacer frente a un ejército más 
numeroso, bien equipado y per-

trechado. Los informes del ejér-
cito fascista aseguran que sus 
fuerzas mataron a 50 vecinos de 
Jimena durante la batalla y que 
entre ellos resultaron heridos 
nueve regulares y requetés. 
Buena parte de los vecinos de 
Jimena huyeron antes de la 

entrada de las tropas rebeldes, 
como luego harían los de San 
Pablo y Tesorillo. La mayor 
parte de ellos marcharon a pie 
hacia Málaga. Las columnas de 
vecinos que huían fueron bom-
bardeadas por aviones del ejérci-
to sublevado y eso hizo que 

muchos abandonaran la línea de 
costa y se adentraran en la sierra.  

La represión de las tropas inva-
soras se cebó con jornaleros, 
trabajadores, agricultores, 
comerciantes, sindicalistas, conce-
jales o personas con ideas que fue-
ron detenidos y fusilados sin juicio 
ni instrucción policial alguna. En 
un municipio que no llegaba a los 
10.000 habitantes, al menos 120 
personas fueron fusiladas. Muchos 
de ellos, en el mismo 1936. Otra 
buena parte a finales de febrero y 
en marzo de 1937, cuando muchos 
volvían los que habían huido hacia 
Málaga creyendo en la falsa pro-
mesa de que quien no ha hecho 
nada malo no tiene nada que 
temer. De las cuarenta y dos vícti-
mas mortales de las que nos infor-
maron sus familiares, diez fueron 
asesinadas en la primera oleada 
represiva, es decir a partir de la 
caída de Jimena en manos fascis-
tas en septiembre de 1936 y el 
resto a partir de finales de febrero 
de 1937 cuando los huidos a 
Málaga volvían al municipio. 

Otros jimenatos morirán fusila-
dos por el ejército o en embosca-
das de la Guardia Civil, a partir de 
terminada la guerra en 1939: algu-
nos son condenados a muerte tras 
ser detenidos y otros, miembros de 
la guerrilla, abatidos en enfrenta-
mientos armados contra las fuer-
zas de la dictadura. Los testimo-
nios de los familiares de las 42 per-
sonas a las que nos hemos referido 
se podrán consultar en el libro de 
próxima publicación Jimena de 
la Frontera 1936-1945. 
Testimonios. Hablan personas que 
buscan a sus familiares asesinados. 

La gran mayoría de 
los asesinados eran 
trabajadores. Y entre 
ellos figuran dos 
niños de 15 años

Fotos. Familiares de asesinados por el fascismo observan un panel de fotografías de víctimas desaparecidas.
EUSEBIO ROJO

Nieto. Enrique Rojas, nieto y sobrinonieto de varios asesinados, en la exhumación.
EUSEBIO ROJO
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Miguel Fernández León es un 
joven de 24 años nacido en 
Jimena y residente en San Pablo. 
Hace poco que ha terminado la 
carrera de historia y cuando 
hacemos esta entrevista, agosto 
de 2020, participa como volunta-
rio en las exhumaciones de uno 
de los patios del cementerio de 
Jimena. Miguel es bisnieto de 
Sebastián León Rubiales, uno de 
los más activos dirigente del sin-
dicato único de trabajadores de 
Jimena, afiliado a la anarcosindi-
calista Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT), durante los 
años 30. Sebastián formó parte 
del comité del Frente Popular en 
Jimena en 1936. Al caer el pueblo 
en manos de los sublevados con-
tra la República, Sebastián y su 
familiar huyeron a Málaga en la 
columna que buscaba refugio 
contra las atrocidades del fascis-
mo. Al acabar la guerra todos 
pasaron a Francia, donde él 
murió en 1951. Allí vivió solo 
desde 1939 porque su mujer y sus 
hijos habían sido forzados a cru-
zar de vuelta los Pirineos al poco 
de cruzar la frontera. Su hijo 
Liberto, que en los años 60 fue 
obligado a cambiarse el nombre 
por el católico Alberto para poder 
casarse, es el abuelo de Miguel.  
“Mi abuelo siempre me ha conta-
do que tenía un tío, Cristóbal, que 
fue fusilado y que no constaba en 
la relación de los asesinados que 
figuran en el cementerio”, explica 
este joven, historiador junto a 
una de las crujías del cementerio. 
“Me decía que cuando lo llevaban 
para arriba, para el cementerio, 
él se negó a cruzar por debajo del 
arco del reloj porque sabía que lo 
iban a matar y que, al parecer, lo 
fusilaron allí mismo. Lo que no se 
sabe es dónde está enterrado”, 

añade. Miguel Fernández tuvo 
claro desde que vio por Internet 
y las redes sociales que iban a  
empezar las exhumaciones que 
él quería colaborar. “Primero 
porque soy historiador y el pasa-
do es presente”, asegura. “Y 
segundo porque mi moral así me 
lo dictaba. No podía ver cómo 
empezaban las exhumaciones y 
quedarme de brazo cruzados”, 
añade. Su abuelo, que habla poco 
pero tiene buena memoria, le 
animó a que hablara con las 
autoridades municipales para 
participar. Habló con el alcalde, 
Francisco Gómez, y con Andrés 
Rebolledo, presidente del Foro 
por la Memoria del Campo de 
Gibraltar, y a finales de julio 
comenzó como voluntario. “Para 
mí, como historiador es un orgu-
llo participar en algo así. Es la 
historia de mi pueblo, de mi 
familia, y aunque vivo en San 
Pablo soy jimenato de pura 
cepa”, afirma Miguel.  

Este joven asegura que la 
mayoría de sus compañeros de 
estudio y profesión comparte su 
opinión y algunos hasta querrían 
estar aquí con él. Pero lamenta 
que todavía haya tanta gente en 
España que critica sin saber o 
habla pestes de quienes trabajan 
en la memoria histórica. “Me 
gustaría que vinieran por aquí y 

J.M. León Moriche 
Cuatro esquinas

Jóvenes con memoria

Fosa. Tres jóvenes en plena labor en la fosa común, en agosto de 2020. El primero 
a la izquierda es Cristóbal Ruiz Sánchez. El hermano de su bisabuelo tuvo que exiliar-
se y nunca más volvió a Jimena.

de nada. De lo único de lo que se 
les podía acusar era de no estar 
de acuerdo con los ideales reac-
cionarios de Franco”.  

Francisco Javier Castilla 
Porras es de San Pablo. Tiene 
23 años y está estudiando el doc-
torado en bioquímica estructural 
en Aachen, al oeste de Alemania. 
En el mes de julio de 2020 está 
pasando tres semanas de vaca-
ciones en su pueblo pero ya 
antes, aún en Alemania, se había 
enterado de que iban a empezar 
las exhumaciones. “Me gusta 
mucho la arqueología, así que un 

que vieran a las personas senci-
llas que nos visitan en el lugar 
donde estamos encontrando los 
cadáveres y escucharan por qué 
están buscando a sus padres o 
abuelos”, dice y agrega: “A esa 
gente que habla sin saber yo le 
diría que sea un poco más gene-
rosa, que se ponga en el lugar de 
estas personas, que aquí mata-
ron y enterraron a inocentes del 
todo, que esto no era un campo 
de batalla, que aquí nadie había 
empuñado un arma, que eran 
gentes con valores, con pensa-
mientos, que no eran culpables 

JUAN CARLOS BILBAO

Tres jóvenes con 
antepasados fusilados 
o represaliados y un 
estudiante colaboran 
en la exhumación del 
cementerio de 
Jimena de la 
Frontera. Son cuatro 
jóvenes con memoria 

ANDRÉS REBOLLEDO
Voluntarios. A la izquierda, Miguel Fernández y Alejandro Collado, bisnietos de fusilados desaparecidos; junto a ellos Juan 
Carlos Bilbao, Francisco Javier Castilla, las arqueólogas Esther Moragas y Yolanda Costela y el familiar Enrique Rojas.
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día me acerqué y al ver lo que se 
estaba haciendo y hablar con los 
compañeros, decidí empezar a 
venir de voluntario porque que-
ría saber más y comprender”, 
asegura Francisco y añade: “Yo 
no tengo a ningún fusilado o 
represaliado en mi familia. Pero 
eso no es excusa para no colabo-
rar. Yo creo que es necesario 
hacer algo, hacer lo posible para 
que estas historias no se olviden 
porque a todos nos afectan. Es 
necesario empatizar con las per-
sonas que han sido víctimas y 
sus familiares y ayudarles a repa-
rar las heridas del pasado a pesar 
del paso del tiempo”. Francisco 
Javier insiste en que está en 
nuestra mano aliviar todo el 
sufrimiento de las personas que 
tienen familiares fusilados o 
represaliados. “Es necesario 
repararlo,  ayudar a estas perso-
nas, aunque tengas ideas dife-
rentes”, afirma. Las historias de 
los familiares que se han acerca-
do a la exhumación han hecho a 
este joven más sensible con su 
dolor. Y también más consciente 
de la necesidad de dar todo el 
apoyo a estas personas. “Es una 
cuestión de justicia, pero, sobre 
todo, humana y moral que hay 
que explicar a toda la sociedad 
española, divulgarla, sobre todo 
entre la juventud”, explica.  

Este estudiante en Alemania 
explica que ha notado cambios 
también en las personas que 
iban al cementerio por una cues-
tión privada, sin relación con la 
memoria histórica, que al ver la 
exhumación se acercaban y pre-
guntaban. “Lo primero que notas 
cuando les dices lo que estamos 
haciendo es su asombro, su 
impresión al ver los restos de tal 
cantidad de cuerpos. Luego su 
emoción y comprensión al com-
parar cómo son unos entierros y 
otros, los normales y los de las 
fosas”, recuerda. Francisco 
Javier dice que para él ha sido 
una alegría enorme sentirse útil 
a las familias de los represalia-
dos y ver cómo con el esfuerzo de 
todos se logrará devolver la dig-
nidad a las personas que estaban 
en la fosa común y un poco de 
paz y tranquilidad a sus familia-
res. Señala cuán diferentes son el 
sistema educativo en España res-
pecto al de Alemania y la concep-
ción social sobre la memoria his-
tórica y la condena pública del 
fascismo de un país y otro: “En 
Alemania, desde primaria se le 
explica a los niños todo el daño 
que hizo el fascismo y se organi-
zan visitas a los campos de con-
centración. La sociedad está muy 

JUAN CARLOS 
Fosa. Las arqueólogas Esther Moragas y Yolanda Costela, y sus colaboradores.

JUAN CARLOS BILBAO

Recuerdo. Voluntarios y familiares con fotos de algunos de los desaparecidos.

concienciada contra el nazismo. 
En España es muy diferente, 
piensan que en España no pasa-
ron esos hechos y se tiene una 
idea muy equivocada, aunque 
parece que últimamente estamos 
yendo por un mejor camino”. 

Alejandro Collado Arenal 
tiene 24 años y es terapeuta ocu-
pacional. Como bisnieto de 
Pascual Collado Jiménez, fusila-
do en Jimena en 1936 junto a 
otro hombre y un niño de dieci-
séis años, la represión franquista 
no es para él un tema acabado de 
la historia. “Es una cosa viva, es 
una cosa que en mi casa tenemos 
presente gracias mi padre, que se 
ha criado sabiendo que su abuelo 
y dos hermanos del mismo fue-
ron fusilados. Él no ha permitido 
que quede en olvido”.  Pascual 
Collado Jiménez era en 1936 un 
comerciante de harinas de La 
Estación de Jimena querido y 
respetado. No militaba en nin-
gún partido, pero era profunda-
mente republicano y agnóstico. 

Fue fusilado el 6 de octubre de 
1936. Su hermano Aurelio fue 
ejecutado en Cádiz en 1940 y su 
hermano Luis en Jimena, en 
1937, al volver al pueblo tras la 
caída de Málaga. 

Alejandro ha escuchado 
muchas veces a su padre hablar 
de su bisabuelo y sus hermanos. 
El comienzo de las exhumacio-
nes en el cementerio le ha permi-
tido ponerse a colaborar y, sobre 
todo, ver cómo su abuelo siente 
más cerca la posibilidad de recu-
perar los restos de su padre. 
“Estas son heridas abiertas del 
pasado que tenemos que solucio-
nar ahora. Mi abuelo se merece 
esto, él lo ve más como una cosa 
familiar que política, pero creo 
que esto atañe a toda la socie-
dad”, explica. Alejandro tiene 
conocimientos de anatomía y 
fisiología por ser terapeuta ocu-
pacional y dice que está acos-
tumbrado a ver cadáveres pero 
añade que lo que ha visto en las 
fosa de Jimena le pone la piel de 
gallina. “Los cuerpos fueron 
depositados en la fosa como si se 
tratara de perros. Es doloroso y 
al mismo tiempo me da más 
fuerza, me inspira a seguir ayu-
dando para que a estas personas 

se les haga justicia de una vez”, 
añade este joven. A las personas 
que dicen que éste es un proble-
ma del pasado o que critican a la 
memoria histórica, Alejandro 
Collado Arenal les daría un men-
saje muy sencillo: “Les diría que 
se sentaran a escuchar a las per-
sonas que vivieron esta tragedia, 
sobre todo a los abuelos. Por 
suerte no todos vivieron histo-
rias como las del mío, pero a él y 
a todos los demás hay que escu-
charlos, saber todo lo que han 
sufrido y respetarlos porque no 
es que con esto se vaya a abrir 
una herida, es que esta herida 
nunca ha sido cerrada, tienen un 
duelo que nunca han podido ter-
minar”. “Y ahora con esta exhu-

mación a lo mejor consiguen 
saber dónde están sus desapare-
cidos, recuperarlos y hacer un 
poco de justicia por ellos”, afir-
ma, y añade: “Es una cuestión de 
derechos humanos. Es vergonzo-
so que en un país democrático 
sigamos teniendo miles de fosas 
comunes con desaparecidos. 
Somos, después de Camboya, el 
segundo país del mundo con más 
desaparecidos y no solo porque 
tengamos miles de fosas sino 
porque hay muchísimas que ni 
siquiera sabemos dónde están”. 

Alejandro, Francisco Javier y 
Miguel van a seguir colaborando  
y en 2021 quieren seguir traba-
jando en la segunda fase de las 
exhumaciones. ¡Buen trabajo! 

“A quienes critican les 
diría que se sienten a 
escuchar a quienes 
vivieron esta tragedia, 
a nuestros abuelos”
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have been sent for analysis to the 
genetic identification laboratory 
of the department of legal medi-
cine, toxicology and physical 
anthropology at the Faculty of 
Medicine at Granada university. 
As part of their analysis they will 
compare their findings with the 
saliva samples which the Forum 
for the Historical Memory of the 
Campo de Gibraltar has taken 
from family members of victims, 
to see if the DNA matches. If it 
does, it means they can identify 
and give a name to those whose 
remains have been recovered.   

During 2019 and 2020 mem-
bers of the Forum interviewed 
people whose fathers, mothers, 
brothers, grandparents, uncles 
or aunts were shot by the fascist 
troops during the 1936-39 war or 
in later years. They provided us 
with very precise and useful 
information about 42 victims of 
fascist repression in the period 
between September 1936 and 
March 1937, and another who 
was killed in 1945. Many of the 
people interviewed gave us pho-
tos of their relatives and docu-
ments relating to them and what 
happened to them.  

The victims we have been told 
about were: Melchora Prieto 
Moncada (and two of her uncles 
whose names we were not 
given), Francisco Téllez 
Rodríguez, Antonio Moreno 
Vallecillo, José María Díaz 
Herrera, José Saavedra 
Gutiérrez, José Quintero 
Herrera, Pascual Collado 
Jiménez, Aurelio Collado 
Jiménez, Luis Collado Jiménez, 
Sebastián Conde Godino, 

Manuel Reyes Ruiz, Francisca 
Oliver García (plus her five bro-
thers:  Cristóbal, Miguel, Martín, 
Antonio and Tomás), Manuel 
Reyes Oliver, Martín Oliver 
García, José Perea García, 
Manuel Perea García, Manuel 
Rondón Sierra, (his widow’s 
name is Ana López and her 
father was also shot), Felipe 
Sánchez Guillén, José María 
Gómez Boza, Antonio Ríos 
Gavilán, Francisco Ríos García, 
José Saraiba Saraiba, Andrés 
Sierra Godino, Manuel Rondón 
Sierra, Juan Bautista, Antonio 
García Meléndez, Fernando 
Riquelme Pérez, Manuel 
Riquelme Pérez, Salvador Mora 
Delgado, José Vera Pajares, 
Alfonso Pineda Fernández, 
Sebastián Téllez Gavira, Diego 
Meléndez Pino, Diego Sarmiento 
Mejías and Cristóbal León 
Rubiales. Two sisters who live in 
Algeciras have also given us 
information about their father, 
Francisco Mendoza Delgado, 
who died eight days after being 
released from prison in Jerez.  

Nineteen of these people are on 
the list of those who had been 
shot which features in José 
Manuel Algarbani’s book  Y 
Jimena se vistió de negro, and 
their names are inscribed on the 
memorial that was placed in the 
cemetery a few years ago to com-
memorate the victims of fascism. 
The other 23 are not on that list.  
Many of those  killed were wor-
kers, especially farm labourers: 
eight of them earned a living by 
working in the fields for a day’s 
pay. There was one shop assis-
tant, two bricklayers, a swine-

NEWS

Cemetery. Officials and relatives on the day the exhumations began. 

The remains of 13 people, all vic-
tims of Francoist repression in 
1936 and later, have been reco-
vered during the exhumation of 
mass graves in the old cemetery 
in Jimena de la Frontera. The 
works began on 1 July 2020 and 
the second phase of the project is 
due to begin in the spring. The 
exhumations are being financed 
by the Cádiz provincial govern-
ment, with thew collaboration of 
Jimena Council and the 
Mancomunidad of the Campo de 
Gibraltar, and are coordinated by 
archaeologist Jesús Román 
Román, who is working  with a 
team of archaeologists, anthro-
pologists, historians and several 
volunteers. During the first phase 
of the works, they excavated an 
area ten metres long by three 
wide and one metre deep, which 
was slightly more than half of 
courtyard number 4 at the ceme-
tery. Before reaching the mass 
grave which contained the vic-
tims, the archaeologists came 
across 128 normal graves and 28 
ossuaries, which were used for 
poor people who were unable to 
pay for a niche or grave of their 
own. Their remains have been 
duly safeguarded at the cemetery.  

The archaeologists found two 
mass graves containing victims, 
the first with six bodies and the 
second seven. Most of these 13 
skeletons showed signs of violen-
ce: perimortem fractures and 
orifices which were probably 
caused by bullets. All of them are 
male. Five were aged between 18 
and 30 when they died, two were 
between 30 and 40 and one was 
over 50. In the case of the other 
five it was impossible to determi-
ne how old they were, but this 
will be done by the anthropolo-
gists who examine the remains.  

Bone samples of all the bodies 

herd, a carpenter and a shoema-
ker. Three of the victims owned 
their own businesses: one had a 
flour warehouse, one a smithy 
and the other a bakery. Among 
those killed were a housewife and 
two 15-16 year-old children. The 
professions of four of the victims 
are not known for certain, but in 
any case it is clear that the repres-
sion by the insurrectionists 
against the Republic began with 
the working class.  

Their relatives’ memories have 
enabled us to reconstruct part of 
what happened to these people, 
but this has also given us an over-
view of the horror experienced in 
Jimena after the arrival of the 
fascist troops. The military occu-
pation of the village was led by 
Manuel García de la Herrán, a 
commander of regular forces 
from Ceuta. The resistance from 
poorly armed militia could do lit-
tle against such a large and well-
equipped army. Reports from the 
fascist army say their forces killed 
50 people from Jimena during 
the battle and nine of their own 
fighters were injured. Many peo-
ple from Jimena fled before the 
rebel troops arrived. Most of 
them went on foot to Málaga and 
as they walked they were bom-
barded by rebel aircraft.  

The repression by the invading 
troops began against day labou-
rers, workers, farmers, shop 
staff, union members, counci-
llors and people with similar ide-
als, being arrested and shot with 
no trial or any police orders. In 
this municipality with fewer than 
10,000 inhabitants, at least 120 
people were taken and shot, 
many of them in 1936, but quite 
a few others at the end of 
February and in March 1937, 
when many who had fled 
towards Málaga came back, 
believing what they had been 
told: that people who had done 
nothing wrong had nothing to 
fear. Of the 42 victims whose 
relatives have provided us with 
information,  ten were shot in 
the first wave of repression, 
when Jimena fell into fascist 
hands in 1936, and the others at 
the end of February 1937 when 
they returned from Málaga.  

Other people from Jimena 
were shot by the army or in 
ambushes by the Guardia Civil 
after the war ended in 1939. 
Some were sentenced to death 
after being arrested and others, 
who were members of guerrilla 
groups, died in armed confronta-
tions with the forces of the dicta-
torship. 

Thirteen more people may 
be identified  in Jimena
The first phase of 
exhumations at the 
cemetery in Jimena 
found the remains of 
13 people who had 
been shot by the 
fascist forces

Debbie Eade 
Traducción

EUSEBIO ROJO
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Miguel Fernández León is 24. He 
was born in Jimena village and 
lives in San Pablo. He recently 
completed his History degree, and 
when we interviewed him in 
August 2020 he was volunteering 
with the exhumation works in one 
of the courtyards of the cemetery 
in Jimena. Miguel is the great-
grandson of Sebastián León 
Rubiales, one of the most active 
leaders of Jimena’s only workers’ 
union, which was affiliated with 
the anarcho-syndicalist  
Confederación Nacional de 
Trabajo (CNT) in the 1930s. 

Sebastián was on the committee 
of the Popular Front in Jimena in 
1936. When the village fell to 
Franco’s forces during the upri-
sing against the Republic, 
Sebastián and his family fled to 
Málaga with others seeking refuge 
from the atrocities of fascism. 
When the war ended they went to 
France, and he died there in in 
1951.   

“My grandfather has always tal-
ked about his uncle Cristóbal, who 
was shot but isn’t on the list of the 
people who were killed at the 
cemetery,” says this young histo-
rian, standing beside one of the 
blocks of niches at the cemetery.  
“He told me that when they took 
his uncle up there, to the cemetery, 
he refused to pass under the arch 
at the entrance to the castle becau-
se he knew they were going to kill 
him, and it appears that they shot 
him there, on the spot. What we 
don’t know is where he is buried,” 
he says.  

As soon as Miguel saw on the 
Internet and social media that the 
exhumations were going to start, 
he wanted to participate. “First 
because I’m a historian, and the 
past is the present,” he says, “and 
secondly because morally I knew I 
should be there. I couldn’t just sit 
back with my arms folded, kno-
wing that the exhumations were  

taking place”. His grandfather 
encouraged him to approach the 
local authorities and ask to take 
part.  “For me as a historian, it is a 
matter of special pride to take part 
in something like this. It’s the 
story of my village, of my family, 
and although I live in San Pablo I 
am a pure ‘jimenato’,” he says.  

This young man says it is a 
shame that so many people in 
Spain criticise without knowing 
the facts or speak badly about 
those who work in the field of his-
torical memory. “I would like 
them to come here and see the 
people who come to visit us in the 
place that we are recovering the 
bodies, and hear for themselves 
why they are looking for their 
parents or grandparents,” he says. 
“I would say to those people who 
speak without knowing what they 
are talking about, that they should 
be a bit more generous, put them-
selves in the place of these people.  
Franco killed and buried innocent 
people here; this wasn’t a battle-
field, nobody here had picked up a 
weapon. They were people with 
values, people who thought about 
things, they were not guilty of 
anything. The only thing they 
could be accused of was not agre-
eing with Franco’s reactionary 
ideas”.  

Francisco Javier Castilla Porras 
is from San Pablo. He is 23 and 
lives in Aachen, west Germany, 
where he is studying for his docto-
rate in structural biochemistry.  In 
July 2020 he came home for three 
weeks’ holiday, but while he was 
still in Germany he had heard that 
the exhumations were about to 
begin. “I’m really keen on 
archaeology, so one day I went to 
see what they were doing. I talked 
to them, and decided to become a 
volunteer because I wanted to 
know and understand more about 

Young people keeping memory alive

Debbie Eade 
Translation for Cuatro esquinas
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it,” he says. “None of my relatives 
were shot or suffered repression, 
but that’s no excuse not to collabo-
rate. I believe it’s necessary to do 
something, do whatever you can so 
these stories are not forgotten 
because they affect us all. We need 
to empathise with the people who 
were victims, and their relatives, 
and help them to heal the wounds 
of the past despite the time that 
has gone by”. Francisco Javier says 
it is up to all of us  to ease the suf-
fering of everyone whose family 
members were shot or repressed. 
“We need to make amends for this, 
to help these people, even if you do 
have different ideas,” he says.  

The stories he heard from the 
family members who visited the 
exhumation works have made him 
more sensitive to their pain, and 
more aware of the need to support 
them. “It’s a question of justice, 
but above all, humanity and mora-
lity that has to be explained to the 
whole of Spanish society, and 
especially young people,” he says.  

Francisco Javier says he has also 
noticed a change in the attitude of 
people who went to the cemetery 
for their own reasons, unrelated to 
historical memory, when they saw 
the exhumation works going on 
and went to ask about them. “The 
first thing you notice when you tell 
them what we are doing is their 
astonishment, the impact when 
they see how many bodies there 
are. Then their emotion and 
understanding when they compare 
the way these victims were buried 
with normal burials,” he says. He 
is very pleased to have felt useful 
to the families of the victims and to 
see how, through these efforts, it 
will be possible to restore dignity 
to those in the mass grave, and 
bring some peace of mind to their 
families. He says the educational 
system in Spain differs very much 

Two young men whose 
great-grandparents 
were victims of the 
Civil War and another 
student who supports 
the cause are assisting 
with the exhumations 
at the cemetery in 
Jimena de la Frontera

from that in Germany, and so 
does the social conception of his-
torical memory and public con-
demnation of fascism in these 
two countries.  

Alejandro Collado Arenal is 24 
and is an occupational therapist. 
He is the great-grandson of 
Pascual Collado Jiménez, who 
was shot in Jimena in 1936 with 
another man and a 16-year-old 
boy, and for him Francoist 
repression is not something from 
the past and therefore over and 
done with.  

“For us, this is still going on, 
it’s something we keep in mind in 
my home thanks to my father, 
who grew up knowing that his 
grandfather and two of his bro-
thers were all shot. He has made 
sure it has not been forgotten,” 
he says.  

In 1936 Pascual Collado 
Jiménez was a much-loved and 
respected flour merchant in 
Estación de Jimena. He was not 
active in any political party, but 
he was deeply republican and 
agnostic. He was shot on 6 
October 1936. His brother 
Aurelio was executed in Cádiz in 
1940 and his brother Luis in 
Jimena in 1937, when he retur-
ned to the village after Málaga 
fell into fascist hands.  

Alejandro has often heard his 
father talk about his great-grand-
father and great-uncles. He was 
able to assist with the exhuma-
tions at the cemetery, and has 
witnessed  his grandfather’s fer-
vent hope that his father’s 
remains will be found soon. 
“These are open wounds from the 
past that we have to resolve now. 
My grandfather deserves that. He 
sees it as more of a family matter 
than a political one, but I believe 
this concerns the whole of 
society,” he explains. Alejandro 
has knowledge of anatomy and 
physiology because he is an occu-
pational therapist and says he is 
accustomed to seeing bodies, but 
what he has seen in the mass 
grave in Jimena has given him 
goosebumps. “The bodies were 
thrown into the pit as if they were 
dogs. It is so painful to see, but at 
the same time it gives me extra 
strength to continue, it inspires 
me to continue collaborating so 
that justice is done for these peo-
ple at long last,” he says.  

“And now with this exhuma-
tion, hopefully people will be able 
to know where their disappeared 
relatives are, recover their bodies 
and gain some justice for them,” 
he adds. 

Volunteers. Alejandro Collado and Miguel Fernández. JUAN CARLOS BILBAO
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Certificado. Uno de los documentos que se han investigado antes de hacer la 
exhumación en Sevilla. Al fusilamiento sin juicio ni instrucción policial alguna se le 
aplica aquí el eufemismo de “fallecido a consecuencia de herida por arma de fuego”.

Los trabajos de exhumación de 
restos humanos enterrados en la 
fosa común de Pico Reja, en el 
cementerio San Fernando de 
Sevilla, han dado como resultado 
hasta el momento la localización 
de 324 cuerpos de personas pre-
visiblemente represaliadas por el 
franquismo. De todas estas per-
sonas, que presentan signos evi-
dentes de violencia, 316 han sido 
ya exhumadas, a las que hay que 
añadir otras nueve que habían 
sido inhumadas en ataúdes. 
Estos son los datos difundidos el 
30 de enero por la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, que lleva a 
cabo estas tareas con financia-
ción del Ayuntamiento de Sevilla, 
la Dirección General de Memoria 
Democrática del Gobierno cen-
tral, la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía y la 
Diputación sevillana. La exhu-
mación empezó en enero de 
2020 y tiene por delante dos años 
más de trabajo, por lo que los 
datos finales aún están lejos de 
saberse.  

La dirección técnica de estos 
trabajos la lleva el antropólogo 
físico Juan Manuel Guijo, con los 
arqueólogos Elena Vera, Jesús 
Román y Juan Carlos Mejías. Los 
técnicos han localizado además 
715 restos en desconexión anató-
mica, es decir, partes sueltas del 
esqueleto sin llegar a formar uno 
entero. Aún no está comprobado 
sin estos restos pertenecen a 
represaliados o no. De todos ellos 
quedan por exhumar 11.  

También se han hallado 778 
ataúdes, de los que 756 han sido 
exhumados, con 803 sujetos 
localizados, de los que 790 han 
sido exhumados. En este caso, se 
constatan inhumaciones dobles y 
en un caso triple (en esta última 
estadística no se contabilizan los 

mencionados ataúdes con perso-
nas represaliadas). A estas cifras 
hay que sumar los restos aislados 
en desconexión anatómica de 
otros 161 sujetos. 

Así pues, el total estimado por 
este equipo técnico, sobre la base 
del mínimo número de indivi-
duos con diferentes estadios de 
maduración y crecimiento, es de 
2.003 sujetos intervenidos-loca-
lizados-registrados, de los que 
1.937 han sido exhumados. 

Previamente y durante la pri-
mera fase de la intervención 
arqueológica, se efectuó una 
investigación parcial en archivos 
para intentar determinar el 
número de las personas no fusi-
ladas pero que fueron enterradas 
entre el 22 de julio y el 31 de 
agosto de 1936 en esta fosa 
común, intercaladas entre las 
víctimas de la violencia, con el 
objeto de que sirvieran para con-
cretar una cronología para los 
grupos de fusilados que estuvie-
ran en su entorno. Así, en primer 
lugar se identificaron en el archi-
vo municipal las personas sin 

Fernando Sígler* 
Cuatro esquinas

Las exhumaciones en 
búsqueda de 
represaliados por el 
franquismo avanzan 
en la fosa de Pico 
Reja, en Sevilla. Los 
arqueólogos ya han 
localizado más de 
300 víctimas.

Sevilla ya ha exhumado 324 cuerpos

recursos fallecidas por muerte 
natural cuyos cadáveres fueron 
conducidos a dicha fosa por los 
servicios de la beneficencia 
municipal: 10 cuerpos del 20 al 
31 de julio de 1936 y 23 cuerpos 
en agosto (más una parte de una 
pierna amputada a un enfermo). 

Esta investigación sobre los 
cadáveres procedentes de la 
beneficencia sólo pudo conti-
nuar, por la limitación del tiem-
po asignado a esta tarea, con la 
identificación de los cuerpos 
enterrados en esa fosa entre julio 
y diciembre de 1937 y entre 
enero y julio de 1938: 128 cuer-
pos en la segunda mitad del año 
1937 y 180 en la primera mitad 
del año siguiente. 

También se investigó el libro 
de la fosa común del archivo del 
cementerio y se transcribieron 
todos los registros identificados 
desde el 18 de julio hasta el 31 de 
agosto de 1936: 79 restos en julio 
y 179 en agosto. Pero en dicho 
libro aparecen además registros 
en blanco, que, según la historio-
grafía, corresponden a cadáveres 

de personas fusiladas en este 
espacio de tiempo: 190 del 18 al 
31 de julio y 583 en agosto. 

Otra investigación comple-
mentaria, aunque parcial, reali-
zada en el Archivo Histórico 
Provincial y el del Tribunal 
Militar Territorial, se centró en 
la identificación de los reclusos 
fallecidos en la Prisión 
Provincial de Sevilla para deter-
minar la edad y la estatura de las 
víctimas, así como la causa de 
estas muertes. Han sido localiza-
dos y consultados los documen-
tos relativos a las 12 personas 
cuyo falle-cimiento en prisión en 
1943; una muestra parcial de 
ocho casos de 32 correspondien-
tes al año 1942; 95 de 151 de 1941 
y uno de cuatro de 1938. 

Los casos en que se ha podido 
determinar la edad y/o la estatu-
ra y/o la causa de fallecimiento 
de los reclusos fallecidos en la 
prisión provincial de Sevilla en 
los años 1937-1943 suman 116, 
de los 242 constatados en el libro 
de María Victoria Fernández 
Luceño La Ranilla: prisión de 
presos políticos del franquismo 
(2018). No obstante, el investi-
gador José María García 
Márquez tiene contrastados con 
sus nombres y apellidos 478 
fallecidos en esta prisión entre 
1936 y 1943, a lo que habría que 
añadir 22 del hospital central 
por heridas de arma de fuego. 

El número de cuerpos de 
represaliados exhumados hasta 
el momento representa el 32% 
del millar que se había estimado 
en un primer momento que 
podrían estar sepultadas en esta 
fosa común como víctimas de la 
represión franquista. Los técni-
cos han exhumado un total de 
1.937 cuerpos, de los cuales, en 
principio, solo el 17% presenta 
signos de violencia que los aso-
cien a fusilados. El resto podría 
corresponder a población reclu-
sa, pobres de la beneficencia, 
mendigos y otros sin determinar. 

Tras estas cifras está el sufri-
miento de aquellas personas a 
las que el franquismo les arreba-
tó la vida por haberse identifica-
do con la República o no haberse 
sumado al golpe de estado. 

 
* Historiador. Participó en la inves-
tigación de archivos del proyecto de 
exhumación de Pico Reja durante 
cinco meses en 2020 para la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
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Seville. Above, photos of people who were shot hang on the memory wall in Seville. 
Below, two archaeologists working on the mass grave and attending to a visit. 

Traducción: Debbie Eade 
Cuatro esquinas
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324 bodies exhumed so far in Seville

583 in August. Another piece of 
research, albeit incomplete, at the 
Provincial Historical Archive and 
the Territorial Military Court, 
focused on identifying prisoners 
who had died in the provincial 
prison in Seville, to ascertain their 
age and height and the cause of 
their deaths. Documents relating 
to 12 people who had died in pri-
son in 1943 were found; they were 
also able to study a sample of 
eight cases out of 32 from the year 
1942; 95 out of the 151 in 1941 and 
one of the four in 1938. 

They were able to ascertain the 
age and/or height and/or cause of 
death of 116 prisoners in Seville 
who had died between 1937 and 
1943, of the 242 who figure in the 
book by María Victoria Fernández 

The works to exhume the mass 
grave known as Pico Reja, in the 
San Fernando cemetery in Seville, 
have found the remains of 324 
people who are believed to have 
been victims of Francoist repres-
sion, as they all show signs of 
having suffered violence. Of these, 
316 have been exhumed, as have 
another nine who had been inte-
rred in coffins.  

This information was released 
on 30 January by the Sociedad de 
Ciencias Arazandi, which is carr-
ying out the works with funding 
from Seville council, the Spanish 
government’s Democratic 
Memory office, the Andalusian 
Ministry of Culture and the Seville 
provincial government. The exhu-
mations began in January 2020 
and will take another two years to 
complete, so it will be some time 
before the final results are known. 

The works are being led by 
physical anthropologist Juan 
Manuel Guijo, with archaeologists 
Elena Vera, Jesús Román and 
Juan Carlos Mejías. They have 
also come across 715 separate 
parts of skeletons, but it is not yet 
known whether or not these 
correspond to victims of repres-
sion. A further 11 have yet to be 
exhumed.  

They have also found 778 cof-
fins, of which 756 have been exhu-
med, and 803 bodies, 790 of 
whom have been exhumed. In 
some cases there had been double 
burials, and one coffin contained 
three people. (These figures do 
not include the coffins containing 
victims of repression, mentioned 
above). In addition, separate 
bones from another 161 people 
have been found.  

The experts estimate that in 
total there must be at least 2,003 
individuals of different ages here, 
of whom 1,937 have now been 
exhumed.  Earlier, during the first 
phase of the works, research was 
carried out to try to ascertain how 
many people who had not been 
shot were buried in this same 
mass grave with the victims, bet-
ween 22 July and 31 August 1936. 
This was to try to work out when 
the groups of people had been 
executed.  First, researchers chec-
ked the municipal archive for 
details of poor people who had 
died from natural causes and had 
been buried in the mass grave as 
an act of charity. Ten of these were 

recorded between 20 and 31 July 
1936, and 23 in August (plus part 
of a leg amputated from a 
patient). Due to time limitations, 
they were only able to identify the 
poor people who had been placed 
in this grave between July and 
December 1937 and   January to 
July 1938: there were 128 in the 
first case, and 180 in the second.  

They also consulted the register 
for this mass grave in the archive 
at the cemetery, and noted all the 
entries between 18 July and 31 
August 1936. There were 79 in 
July and 179 in August. However, 
some sections were left blank and 
historians say this normally occu-
rred when people had been shot.  
There were 190 of these blank 
entries from 18 to 31 July, and 

Luceño, La Ranilla: Prisión de 
Presos Políticos del Franquismo 
(2018). However, researcher José 
María García Márquez has ascer-
tained the names of 478 people 
who died in this prison between 
1936 and 1943, and in addition 

there were another 22 in the cen-
tral hospital from injuries caused 
by firearms.  

The number of victims of 
repression who have been exhu-
med so far represents 32 per cent 
of the more than 1,000 who it was 
first estimated could be buried in 
this mass grave. The archaeolo-
gists have exhumed a total of 
1,937 bodies in total, of whom 
only 17 per cent appear to show 
the signs of violence normally 
associated with people who have 
been shot. The others could be the 
prisoners, people who could not 
afford to pay for their own grave, 
beggars and others unknown. 

Behind these bare statistics 
lies suffering, the suffering of 
those people who lost their lives 
for having identified with the 
Republic or who did not join in 
with the coup d’état.  

 * Historian. For five months 
in 2020 he participated in the 
research in the archives for the 
exhumation of Pico Rej, for the 
Sociedad de Ciencias Arazandi.

ARANZADI S.C. / JUAN  MIGUEL BAQUERO

Most of the peopple 
who were killed were 
workers. And among 
them there were two 
boys, 15 year old
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Victoria. Familares de los recuperadores y miembros del Foro por la Memoria, en la puerta del juzgado de San Roque. No llegó a haber juicio. La casa es nuestra.

Felipe González nunca pensó en 
mi abuela. Ni en el abuelo de mi 
amigo Andrés, ni en el de Arturo, 
o el de Fermín. Ni en la madre de 
Manuela, ni en el padre de 
Bárbara o en los tres hermanos 
de Juan. Manuela, Bárbara y 
Juan ya han muerto. Y a ellos 
nadie les pidió perdón nunca por 
los crímenes de los que fueron 
víctimas. Felipe ni quería pensar 
en ellos. Le estorbaban.  

En 1982 y años siguientes los 
cientos de miles de víctimas del 
franquismo incomodaban su 
conciencia de político recién lle-
gado al poder. Le molestaban y le 
siguen molestando cosas que él 
considera superfluas, innecesa-
rias o prescindibles de todo 
punto. Como los sentimientos 
más profundos de las personas, o 
más difícilmente comunicables 
en sociedad: la tristeza, el dolor, 
el desamparo, la rabia, la falta de 
consuelo... O como la necesidad 
que tenemos todos de conocer 

nuestros orígenes. O el ansia de 
justicia que sienten la hija del 
desaparecido, la mujer del fusila-
do, el hermano del torturado, el 
nieto del encarcelado, del depu-
rado, del expoliado... Él prefería 
y prefiere pensar que ni han exis-
tido ni existen estas personas. 

Tanto crimen, tanto que inves-
tigar, tanto que reparar… Vaya 
tonterías, se decía Felipe enton-
ces. Felipe González nunca 
pensó en mi abuela ni en ningu-
na otra víctima de la represión ni 
fue capaz de sentir su dolor y su 
necesidad. Su coraza de hombre 
público se lo impedía. Su actitud 
creó escuela. Todos sus acólitos, 
pelotas y servidores lo imitaron. 
No toca hablar de esto y punto, 
todos mataron por igual y hay 
que olvidar, decían y repetían. 
Amnesia fue la solución mágica 
que nos obligaron a practicar al 
común de los mortales. A los 
dueños del cotarro, Felipe les 
propuso: Nos dejáis que dirija-
mos el cortijo y de los crímenes 
que cometisteis contra los jorna-
leros nos olvidamos. Tú dame las 
llaves de la cancela, que te juro 
que ya he olvidado lo que hicis-
teis.   

¡Que olvido más doloroso! 
¡Cuánto sufrimiento dejaron de 
reparar! ¡Cuánta ignorancia 
sembraron! ¡Cuánto germen del 
fascismo que revive esparcieron! 

Sesenta mil andaluces fueron 
fusilados a partir de 1936 por los 
que traicionaron a la democracia 
y emprendieron una guerra con-

J.M. León Moriche 
Cuatro esquinas

Una familia del 
castillo de Castellar 
de la Frontera ha 
recuperado la casa 
que el primer alcalde 
de la dictadura les 
robó en 1936.

Felipe nunca pensó en mi abuela

tra el pueblo. Mi abuela salvó la 
vida. Ella, mi abuelo y mi tío 
Juan, que sólo tenía un año 
entonces, se fueron andando a 
Málaga cuando las tropas fascis-
tas se acercaban a Castellar de la 
Frontera, donde vivían. La 
mayor parte de sus 1.500 habi-
tantes hizo lo mismo: Huir para 
evitar el pelotón de fusilamiento, 
la violación o la cárcel. En 
Málaga estuvo mi abuela con su 
familia hasta que llegó el 
momento de decidirse: seguir 
andando hasta Almería o volver 

a Castellar. Su padre, mi bis-
abuelo Salvador, siguió hacia el 
este y llegó hasta Valencia, 
donde seguía al acabar la guerra. 
Ana Ruiz Moya, mi abuela, su 
marido, Juan Moriche Jiménez, 
y su hijo volvieron al pueblo. 
Tuvieron suerte. Salvaron la 
vida, no como otros veinticuatro 
vecinos que fueron asesinados 
nada más regresar.  

Ana Ruiz Moya venía embara-
zada desde Málaga y el 3 de 
marzo, nada más llegar andando 
otra vez a Castellar, dio a luz a mi 
madre, Ana Moriche Ruiz. La 

niña nació en el suelo, sobre una 
manta. La casita en la que vivía 
el joven matrimonio de alquiler 
había sido saqueada por las tro-
pas fascistas en agosto anterior y 
no quedaba nada en ella.  

Mi abuela vivió aquellos años 
pensando que su padre había 
muerto, porque acabó la guerra y 
no daba señales de vida. Se vistió 
de luto e hizo la promesa de no 
quitarse el negro aunque su 
padre apareciera vivo. Y apare-
ció. Ya eran los años cuarenta y 
mi abuela recibió aviso de que su 
padre estaba en San Roque. Allí 
fue a verlo y allí estuvo visitándo-
lo hasta su muerte, entrados los 
años cuarenta. Salvador nunca 
más volvió a Castellar. Tenía 
miedo. Le había quitado la casa 
el alcalde fascista que entró con 
las tropas invasoras en el pueblo, 
un tal Francisco Ruiz Piña. La 
casa, que era propiedad de los 
antepasados de Salvador desde 
1820, fue parte del botín de gue-
rra para el brazo ejecutor de los 
vencedores. Aparecer por allí era 
condenarse a muerte. El miedo 
de Salvador era también el 
miedo de Ana, que temía por su 
padre, y que vivió toda su vida 
vestida de negro y sin decirle 
jamás a sus hijas o nietos que la 
casa de la calle Corralete 9 era 
suya. Murió en 1997. 

La de mi abuela es una historia 
sencilla y poco trágica, si se com-
para con otras. Casi da vergüen-
za contarla, si piensas en los 
horrores pasados por otras fami-

“Como la mayoría del 
pueblo, mi abuela 
huyó a Málaga y el 
acalde le robó la 
casa que es de la 
familia desde 1820”

EUSEBIO ROJO
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lias. Recuerdo a los cinco herma-
nos de Los Barrios, los hermanos 
Pereira, trabajadores del campo, 
corcheros casi todos, fusilados 
los cinco con la excusa de que 
eran afiliados al sindicato anar-
quista CNT.  

¿Habrán escuchado Alfonso o 
Felipe, en la intimidad de una 
casa obrera, a los hijos o hijas de 
algunas de aquellas decenas de 
miles de víctimas contar lo suce-
dido a sus madres o sus padres? 
¿Habrán oído hablar alguna vez a 
una persona que todavía tiene 
miedo y que, a pesar de ello, abre 
su corazón y expresa todo su 
dolor acumulado? La amnesia de 
Alfonso y Felipe, la de sus subor-
dinados, la de la mayor parte de 
la sociedad española ha sido una 
losa que presionaba y ahogaba 
cualquier grito que se escapaba 
de las familias de las víctimas del 
fascismo. Una gran parte de las 
víctimas y sus familias han vivido 
su tragedia en silencio, en sole-
dad, hasta hace dos días.  

El terror creado por tanto fusi-
lamiento, tanta tortura, tanta 
extorsión con tantas personas 
inocentes funcionó como un ele-
mento disuasorio no ya de la rei-
vindicación o la demanda de jus-
ticia sino de la simple expresión, 
de la simple comunicación con 
los hijos o los nietos.  Pocos 
supieron por boca de su madre o 
su padre que sus abuelos habían 
sido fusilados de un día para otro 
sin juicio, sin acusación y sin 
posibilidad alguna de defensa. 
Sobre la ignorancia de nuestro 
propio pasado se construyó el 
discurso de la amnesia, de la 
necesidad del olvido o, cuando 
menos, de la culpa generalizada, 
aquello de que todos mataron 
por igual, de esa dañina equidis-
tancia que esgrimen los pusiláni-
mes y los que no tienen ni idea de 
dónde están. Pasemos página y a 
otra cosa, decían y dicen. Eso es 
lo que alimentaron y siguen ali-
mentando Felipe y Alfonso.  

Pues ya está bien. Tenemos 
que avanzar. Desde finales de 
agosto de 2020, mi hijo, y dos 
jóvenes más de mi familia viven 
en una casa del castillo de 
Castellar que le fue arrebatada a 
mi bisabuelo en 1936. Las escri-
turas dicen que la casa de la calle 
Corralete 9 pertenece a nuestra 
familia desde 1820 y el registro 
de la propiedad certifica hoy que 
el inmueble está a nombre de mi 
madre y sus hermanas. Cinco 
hombres llegados de Madrid y 
Cataluña contratados por quien 
dice ser su propietario intenta-
ron a mitad de septiembre de 

2020 echar de la casa a los tres 
jóvenes. No lo consiguieron pero 
la empresa los denunció.  

El 2 de marzo de 2021, mi hijo 
y una sobrina estaban citados en 
San Roque a un juicio acusados 
del delito leve de usurpación. 
Antes de que comenzara, el titu-
lar del juzgado mixto número 3 
de San Roque y el fiscal, a la vista 
de las escrituras y demás docu-
mentación que llevaba nuestro 
abogado, Marcos Quesada 
Rodríguez, llamaron al de la acu-
sación y le explicaron que en este 
caso no había delito posible algu-
no porque estábamos presentan-
do pruebas contundentes de 
nuestra condición de propieta-
rios. Al final, el letrado de la acu-
sación retiró la denuncia y no ha 
habido juicio. Seguimos en la 
casa con todas las de la ley. 

Hemos contratado ya la electri-
cidad, el agua y el Internet, 
hemos saneado y pintado las 
paredes de la casa, abandonada 
durante décadas, y todos en la 
familia esperamos que acaben las 
restricciones sanitarias para 
celebrar juntos la recuperación 
de la casa. Lo haremos en el 
patio, junto a la torre almenada 
del castillo que vigila desde lo 
alto todo el Campo de Gibraltar. 
Ese día podremos brindar por-

que hemos vencido a Franco. 
Minúscula e imperceptiblemente 
hemos puesto fin a uno de los 
centenares de miles de crímenes 
aún impunes que el dictador y 
sus acólitos quisieron sepultar 
Hemos anulado uno de los robos 
cometido por quien decidía a 
quién se fusilaba en Castellar de 

la Frontera. Lo robado ya es otra 
vez de sus dueños atropellados 
durante décadas. Este crimen 
está reparado. Es, sobre todo, 
una satisfacción moral. Siento 
que le hemos ganado a Franco. Y 
no sólo a él y su régimen. 
También a Felipe González y su 
política de olvido y amnesia. La 
casa recuperada está ya a nom-
bre de mi madre y sus hermanas, 
pese a que un amigo de Felipe 
González, Joaquín Moya, propie-
tario de la inmobiliaria INMO-
AN, dice que la casa es suya y la 
sigue ofreciendo en venta por 

Internet. Si Felipe González 
hubiese pensado alguna vez en 
mi abuela y en tantos y tantas 
abuelas y abuelos, esta última 
parte de esta historia no habría 
sido necesaria. Pero Felipe prefi-
rió subirse al carro de los vence-
dores y animar a sus amigos a 
hacer negocio y olvidarse de lo 
demás. Su amnesia contagiosa, 
sin embargo, no caló en buena 
parte de este país que, a pesar de 
todo, siguió resistiendo y recor-
dando.  

Muchas personas y organiza-
ciones, entre ellas el Foro por la 
Memoria del Campo de 
Gibraltar, han colaborado para 
extender a toda la sociedad espa-
ñola que es deber de toda perso-
na decente leer las páginas des-
conocidas de nuestra historia 
antes de pasarlas y, sobre todo, 
actuar para que nunca más el fas-
cismo dañe a esta tierra y sus 
gentes. Lo han comprendido 
también muchos antiguos votan-
tes de Felipe y cargos de un par-
tido que hoy se avergüenzan de 
haber tenido como referente a un 
personaje que hoy no para de 
hacer el ridículo. 

Nosotros seguimos aquí, en la 
casa del castillo de Castellar. 
Luchando por la verdad, la justi-
cia y la reparación.

“Siento que hemos 
reparado un crimen, 
que hemos vencido a 
Franco, pero también 
a Felipe y su política 
de olvido y amnesia”

Calle Corralete. Juan Miguel León Moriche y su hijo Miguel, en la puerta de la casa recuperada.
EUSEBIO ROJO
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ned out to be alive. And he was. 
In the 1940s she heard that he 
was in San Roque. Salvador was 
too afraid to return to Castellar. 
Francisco Ruiz Piña, the fascist 
mayor appointed by the fascist 
troops, had taken the house 
which had been in Salvador’s 
family since 1820. Going back 
would have been a death senten-
ce. Ana shared his fear. When 
she died in 1997, she had never 
told her family that the house, 
number 9 Calle Corralete, really 
belonged to her.   

I know this story is straightfor-
ward and not marked by tragedy. 
It’s almost shameful to tell it, 
thinking of the horrors other 
families experienced.  

Did Alfonso or Felipe ever talk 
to the children of victims about 
what had happened to their 
mothers or fathers? Did they 
ever listen to anyone who was 
still afraid, but even so opened 
their heart and expressed their 
pain? Alfonso and Felipe’s 
amnesia, that of their subordina-
tes and much of society, has 
weighed heavily on relatives of 
victims of fascism. They and 
their families have lived out this 
tragedy in silence and solitude.  

The terror created by so many 
shootings, torture, imprison-
ment and extorsion dissuaded 
people from talking, even to their 
children and grandchildren. Few 

found out from their mother or 
father that their grandparents 
had been shot one day without 
warning, with no trial or chance 
to defend themselves. Ignorance 
of our own past was created by 
that amnesia, the desire to forget 
or to generalise blame, claiming 
that both sides killed. We have to 
move on, the politicians used to 
say, and still do.  

 Well, OK. Let’s move on. Last 
August my son and two other 
young family members  moved 
into the house in Castellar castle 
which the mayor had appropria-
ted in 1936. The title deeds sho-
wed that the house had been in 
our family since 1820, and the 
property register now  confirms 
that it is owned by my mother 
and her sisters. In September 
five men turned up on behalf of 
someone who says he is the 
owner, and tried to evict the 
youngsters. They failed.  

On 2 March 2021, my son and 
niece were due to appear in court 
in San Roque, accused of  squat-
ting. Before the hearing, our law-
yer showed the judge and prose-
cutor the title deeds to the house 
and other documents. They then 
confirmed that there was no case 
to answer. The legal action was 
dropped. We have restored the 
house, and when the pandemic 
restrictions are lifted we will 
celebrate. We will raise a toast, 

NEWS

House. The front of number 9, Calle Corralete, inside the castle at Castellar de la Frontera.

Felipe González has never 
thought about my grandmother, 
or the grandparents of any of my 
friends. Nobody has ever asked 
forgiveness for the crimes com-
mitted against them. Felipe 
didn’t want to think about the 
hundreds of thousands of 
Franco’s victims. In 1982, when 
he had recently come to power, 
they were too disturbing, too 
uncomfortable to think about, as 
were people’s sadness, pain and 
anger, the desire for justice to be 
done on behalf of all those who 
disappeared or were executed, 
tortured, imprisoned… he prefe-
rred then, as he does today, to 
pretend those people didn’t exist.  

So much crime, so much to 
investigate, so much to make up 
for… but Felipe never gave any 
victim of the repression a single 
thought. His persona as a public 
figure stopped him. And others 
learned from that and imitated 
him. These things were not to be 
talked about. There was killing 
on both sides. Let’s move on, 
they kept saying.   

Sixty thousand Andalusians 
were shot from 1936 onwards by 
those who betrayed democracy 
and began a war against the peo-
ple. My grandparents and uncle 
Juan, who was only a baby, wal-
ked to Malaga when the fascist 
troops were closing in on 
Castellar de la Frontera, where 
they lived. Most of the village’s 
1,500 inhabitants did the same, 
to save their lives. My grandmo-
ther and her family stayed in 
Málaga until they had to make a 
decision: keep walking to 
Almería, or go home. Her father, 
Salvador, continued east and 
reached Valencia, where he sta-
yed after the war ended. Ana 
Ruiz Moya, my grandmother, 
returned to Castellar with her 
husband, Juan Moriches 
Jiménez, and son. They were 
lucky. They survived, unlike 24 
others who were executed when 
they got back. On 3 March, just 
after they arrived, my mother 
Ana Moriche Ruiz was born.  

For years my grandmother 
believed her father must have 
died. She wore black and swore 
she always would, even if he tur-

because we have beaten Franco.  
Imperceptibly, we have put an 
end to one of the hundreds of 
thousands of crimes that the dic-
tator and his acolytes wanted to 
hide. We have annulled one of 
the robberies committed by 
someone who used to decide 
who was to be shot in Castellar 
de la Frontera. For the first time, 
I have won. The house officially 
belongs to my mother and her 
sisters, despite a friend of Felipe 
González, an estate agent, saying 
it is his and trying to sell it on the 
Internet.  

 If Felipe González had ever 
given my grandmother and so 
many other grandparents a 
thought, I wouldn’t be writing 
this. But Felipe preferred to 
climb on the bandwagon of the 
winners and encourage his 
friends to do business and forget 
about anyone else.  

 Luckily, much of society is 
unimpressed by their amnesia. 
Thanks to individuals and orga-
nisations including the Foro por 
la Memoria del Campo de 
Gibraltar, many understand that 
every decent person has a duty to 
read the unknown pages of our 
history and ensure that fascism 
never again harms this country 
and its people. We will remain 
here, in the house in Castellar 
castle. Fighting for truth, justice 
and reparation.  

Felipe González never gave  
my grandmother a thought

Debbie Eade 
Traducción

EUSEBIO ROJO
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San Fernando, igual que otras 
poblaciones de la Bahía de Cádiz, 
sufrió una dura represión en los 
primeros meses tras el golpe de 
Estado de 1936 que continuó, al 
menos, hasta 1941. Una de sus 
particularidades es la de haber 
sido, y continuar siendo, una ciu-
dad con una reseñable población 
militar. Desde muy temprano ha 
existido en ella un interés social 
por conocer la historia ocultada 
o silenciada de la represión y por 
honrar a las personas asesinadas 
por los golpistas. 

La ubicación de las fosas 
comunes en el cementerio muni-
cipal siempre fue conocida. 
Estaba señalizada y conmemora-
da con cruces y un pedestal que 
rezaba “Descansen en paz. Años 
1936-1939”. Siguiendo el camino 
ya transitado por otras entidades 
del entorno, un grupo de familia-
res, activistas y profesionales 
decidieron en 2015 iniciar las 
gestiones para proceder a la 
exhumación de los restos óseos 
de los represaliados por el fran-
quismo. Así constituyeron la 
Asociación por la Recuperación 
de la Memoria Democrática, 
Social y Política de San Fernando 
(AMEDE) en 2016. 

Ese mismo año, con la colabo-
ración del Ayuntamiento y la 
financiación de la Diputación de 
Cádiz, se realizaron los sondeos 
arqueológicos en el cementerio 
con resultados positivos. En 
agosto de 2017 comenzaron los 
trabajos de excavación en exten-
sión y exhumación de restos 
óseos humanos. Solo durante el 
primer año tuvimos apoyo finan-
ciero de la Consejería de la 
Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática de 
la Junta de Andalucía. 

Anualmente se ha seguido con-
tando con la contribución de la 
Diputación de Cádiz y se ha 
mantenido la colaboración 
logística del Ayuntamiento de 
San Fernando. A partir de 2021, 
se suma la aportación del 
Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática en cuya 
convocatoria de subvenciones 
de 2020 AMEDE ha resultado 
beneficiaria en la línea de exhu-
maciones, consiguiendo el pri-
mer puesto a nivel estatal. Pese a 
todo, las aportaciones económi-
cas han resultado siempre insu-
ficientes y la entidad ha tenido 
que recurrir a obtener sus pro-
pios fondos y a las contribucio-
nes del trabajo voluntario del 
activismo ciudadano. 

Los trabajos de AMEDE han 
permitido delimitar y registrar 
un total de 7 fosas comunes y 
hallar represaliados en las fosas 
1, 2 (sector A), 5 y 7 (sector B). 
En la actualidad, trabajamos en 
la fosa 6 (sector B) y estamos 
delimitando las posibles fosas en 
el sector C. A fecha de esta publi-
cación hemos exhumado y estu-
diado antropológicamente un 
total de 108 personas, víctimas 
de la represión franquista de 
retaguardia, a las que hay que 
sumar la localización de otras 9 
más en la fosa 2. Por tanto, 
hemos hallado 118 represaliados  
de un conjunto de 229 desapare-
cidos que constan en el estudio 
histórico y que, en su gran 
mayoría, debieron ser enterra-
dos clandestinamente. 

Pretendemos completar los 
trabajos en las fosas 1 y 2, agotar 

San Fernando, ejemplo en la 
lucha cívica por la memoria

Javier Pérez Guirao 
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el registro del sector C, concluir 
el trabajo en la fosa 6 y comenzar 
y finalizar la fosa 8 (sector B). En 
este tiempo también hemos 
tomado las muestras biológicas a 
la mayor parte de las 50 familias 
hasta ahora contactadas por la 
asociación, que han sido remiti-
das a los laboratorios de la 
Universidad de Granada para su 
cotejo con los restos óseos exhu-
mados. A la espera de los resul-
tados, el equipo técnico de 
AMEDE  tiene identificadas pro-
visionalmente a tres personas 
que, en caso de confirmarse 
mediante análisis genéticos, ser-
virán para identificar a algunas 
de las otras personas con las que 
compartieron destino. 
Testimonios y objetos personales 
son esenciales junto con el estu-
dio osteológico para este fin. 

AMEDE  ha visitado hasta la 
fecha ocho institutos de secun-
daria y bachillerato de San 
Fernando y la provincia para 
ilustrar al alumnado con confe-
rencias y exposiciones de nues-
tros trabajos. También hemos 
hecho visitas guiadas por el 
cementerio a grupos culturales y 
entidades memorialistas. 

En 2019 editamos el libro 
República, alzamiento y 
represión en San Fernando, 
1931-1941 para difundir la his-
toria de la ciudad y recaudar fon-
dos para la intervención. 
Algunas publicaciones académi-
cas y numerosos artículos y 
reportajes en medios de comuni-
cación regionales, estatales y 
hasta internacionales, como la 
BBC y la Radio Televisión 
Portuguesa, han contribuido a la 

La asociación memo-
rialista de San 
Fernando AMEDE lleva 
cinco años de lucha 
ejemplar. Multitud de 
actos divulgativos 
complementan la 
exhumación que reali-
za en el cementerio.

difusión de nuestras actuacio-
nes. Algunos ejemplos de nues-
tra dilatada actividad son: 

-Homenajes y concentracio-
nes en fechas fijas (18 de julio, 
14 de junio, 29 de octubre). 

-Concentración-homenaje a 
las mujeres víctimas de la 
represión franquista (2017). 

-Lecturas de nombres de 
represaliados y de militares lea-
les a la República asesinados 
por los franquistas (2016, 2017, 
2018 y 2019). 

-Presentaciones de los 
siguientes libros: Las emocio-
nes de la memoria (2016), Que 
fuera mi tierra (2017), 
¡Nosotras estamos con vos-
otros! y La España de Alvah 
Bessie (2019), La cuerda 
(2019), República, alzamiento 
y represión en San Fernando, 
1931-1941 (2019). 

- Exposiciones de Todos (...) 
los nombres (2017), El ADN de 
la memoria (2018) y Aula 
Itinerante de Memoria 
Histórica y Democrática de 
laDiputación de Cádiz (2018). 

- Tertulia Cuerpos que resis-
ten: los vivos y los muertos que 
no se dejan morir (2017). 

-Instalación sonora de testi-
monios de familiares de los 
represaliados por el franquismo 
en San Fernando (2017). 

-Conferencias en distintos 
institutos de enseñanza (2016, 
2017, 2018 y 2020) y en el local 
social La Levantera (2019). 

-Jornadas de Memoria 
Histórica de San Fernando. Las 
fosas de la represión franquista 
del cementerio municipal. 
Resultados preliminares de la 
intervención arqueológica y 
antropológica. Perspectivas de 
futuro (2019). 

-Inauguración del busto al 
último alcalde republicano de la 
ciudad, Cayetano Roldán, 
(2019) y participación en el 
cambio de nombre de la aveni-
da a su nombre  (2016). 

-Solicitud de declaración de 
Lugar de memoria democrática 
de Andalucía del muro suroeste 
del cementerio (2018) y pro-
puesta de cambio de nomencla-
tura del callejero franquista en 
la ciudad (2020). 
- Solicitud de nombramiento de 
alcalde honorario y concejales 
honoríficos a la corporación 
municipal de 1936 aprobado en 
pleno el 17-9-2020. 

Nuestro trabajo en estos 
cinco años ha sido conocido en 
todo el territorio andaluz, el 
resto de España e incluso en 
otros países. 

Prueba. Cráneo con orificio de bala hallado en unas de las fosas de San Fernando. 
AMEDE
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Flag. Juan Antonio Castro Izaguirre, the commander of the ship in 1938, poses with the flag, which is now in the Gibraltar 
Museum, on a visit to the Rock in 1980 after he returned from exile. In the background, the Bay and the Algeciras hills.

José Luis Díez is a Spanish name 
which has become part of 
Gibraltarian history, although it 
is little-known outside the Rock. 
In fact, this particular José Luis 
Díez is not a person  but a ship, a 
Churruca-class destroyer from 
the Spanish Republican Navy, 
used in the Civil War on the 
government side.  

It is hard to say whether the 
José Luis Díez was lucky or ill-
fated, as few vessels can have 
had such a chequered history. 
She was involved in battles at 
sea, was holed but did not sink, 
was saved by the generosity of 
Gibraltarian dockyard workers 
and deliberately beached in 
Catalan Bay after a brave, but 
some would say foolhardy, 
attempt at escape.   

The design of these ships was 
so similar to the British Scott 
class that confusion sometimes 
arose. This part of the story 
began when the José Luis Díez  
was disguised as a British des-
troyer (painted with the pennant 
of HMS Grenville and flying the 
Royal Navy flag) and tried to 
break the Nationalist blockade 
in the Strait of Gibraltar to 
return to the Mediterranean. 
After two frustrated attempts 
she was involved in a battle 
where at times there were only 
metres between the vessels. 
After being holed, the ship was 
forced to seek refuge in 
Gibraltar. This was on 27 
August, 1938.   

The presence of a Republican 
ship was an embarrassment to 
the Gibraltarian authorities, 
because of Britain’s pact of non-

intervention in the Civil War. 
The British authorities would 
not allow the vessel to be repai-
red in the Naval dockyard, and 
were even reluctant to give per-
mission for the crew to disem-
bark. Gibraltar at this time was 

Debbie Eade 
Cuatro esquinas

The José Luis Díez, a tale of a ship 
and two flags in the Civil War

Gibraltar. The José Luis Díez in 1938, after being repaired by dockyard workers.

very divided, with support for 
the Republic mainly among the 
working class. As Dr Gareth 
Stockey reports in his book 
‘Gibraltar, A Dagger in the Spine 
of Spain’, local shipping agents 
refused to work on the ship, clai-

ming that this could jeopardise 
their business interests in 
Nationalist territory. In 1936 
they had also refused to supply 
oil to the Republican fleet. The 
presence of the stricken vessel 
aroused strong feelings of 
sympathy and support among 
many – but not all – of the dock-
yard workers, and they decided 
to carry out the repairs themsel-
ves, unpaid.   

In his research for his book 
‘Our Forgotten Past’, George 
Palao noted that the José Luis 
Díez was moved to a different 
position in the harbour, and the 
8ft hole in her side was covered 
with tarpaulin to prevent spies, 
such as Nationalist sympathi-
sers and Spanish workmen who 
came in daily, seeing how the 
repairs were progressing. He 
also reports that during an event 
at the premises of the Transport 
and General Workers Union, the 
crew presented them with one of 
the ship’s red, yellow and purple 
flags, to express their apprecia-
tion.  

Years later, that flag was 
found in a store during a move 
to the new Transport and 
General Workers Union 

C.E.

The story of how a 
Republican ship was 
saved thanks to the 
solidarity of 
Gibraltarian dockyard 
workers against the 
wishes of the 
authorities on the 
Rock and in the UK. 

C.E.

It is hard to say 
whether the ship was 
lucky or ill-fated, as 
few vessels can have 
had such a history

The captain said: “It 
is better to have 
honour and no ship, 
than a ship and no 
honour”
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Preparing. The José Luis Díez in port before the events related in this article took place..

assist her. None ever arrived.  
The José Luis Díez was trave-

lling fast, but the Nationalist 
forces had been alerted to her 
departure by one or more spies 
in Gibraltar setting off flares. 

George Palao reports that she 
was attacked about ten miles off 
Catalan Bay by Jupiter, Saturno, 
Neptuno, Calvo Sotelo and two 
torpedo boats.   

During the ensuing battle the 

José Luis Díez and the Neptuno 
collided, and some of the upper 
parts of the latter were carried 
away on the José Luis Díez’s 
foc’sle. “With only one gun in 
action against such superior for-
ces she still put up a great strug-
gle until Calvo Sotelo fired a 
shot into her engine room which 
caused the main steam pipe to 
burst and the ship to lose speed, 
thus she was compelled to run 
aground at Catalan Bay”, Palao 
says. “Even while she was bea-
ched she was still being shelled 
and many of those aimed at her 
fell on the Village, causing 
damage to roofs and buildings 
as well as severely wounding 
police constable Joseph 
Baglietto, who was cycling down 
the hill,  and three others who 
suffered slight injuries”, he 
adds. 

 The captain used a loudspea-
ker to call for assistance in 
removing the dead and woun-
ded, and villagers set off in boats 
to bring the injured to land. At 
4am a military guard was placed 
on board, and the flag struck. 
The captain was held under 
guard, and when asked why he 
had made the attempt despite 
the great odds against him, he 
replied “It is better to have 
honour and no ship, than a ship 
and no honour”.  

The flag referred to this time 
had been embroidered in silk by 
a local lady. The José Luis Díez 
was flying that flag for the first 
time when she left harbour. It 
must have been one of the shor-
test voyages any flag took on a 
destroyer. In March 1939, the 
British government returned the 
ship to the Nationalists. In 1965, 
she was decommissioned and 
scrapped. 

(TGWU) premises, and was 
given to union leader Jack 
Jones, who kept it in his office. 
When he retired, he returned it 
to Gibraltar, to the safekeeping 
of José Netto. The flag still 
exists. Gibraltar offered to 
return it to the Spanish govern-
ment after the death of Franco, 
but it was declined. Maybe one 
day Spain would like to have it 
back, who knows? But it is now 
in the Gibraltar National 
Museum.  

On 31 December 1938, the 
José Luis Díez left Gibraltar. 
Most reports say she crept out 
stealthily, leaving a solitary sea-
man holding a light at her posi-
tion in the harbour, to make it 
look as if she were still there. 
George Palao was told many 
years later by a crew member 
that this was not the case. He 
also said the Republican govern-
ment had ordered them to leave 
despite the odds, and said other 
Naval ships were on their way to 

C.E.
Union. At one time, the flag was in the safekeeping of José Netto of the TGWU.

C.E.
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José Luis Díez es un nombre 
español que ha pasado a formar 
parte de la historia gibraltareña, 
aunque es poco conocido fuera 
del Peñón. De hecho, este José 
Luis Díez en concreto no es una 
persona sino un barco, un des-
tructor de clase Churruca de la 
Armada Republicana Española, 
utilizado en la Guerra Civil en el 
bando gubernamental. 

Es difícil decir si el José Luis 
Díez tuvo buena o mala suerte, 
ya que pocos barcos pueden 
haber tenido una historia tan 
accidentada. Estuvo involucrado 
en batallas en el mar, fue aguje-
reado, pero no se hundió, fue sal-
vado por la generosidad de los 
trabajadores de los astilleros 
gibraltareños y encalló delibera-
damente en Catalan Bay tras un 
valiente, pero algunos dirían que 
temerario, intento de fuga.   

El diseño de estos buques era 
tan similar al de la clase británi-
ca Scott que a veces se confundí-
an. Esta parte de la historia 
comenzó cuando el José Luis 
Díez fue disfrazado de destructor 
británico (pintado con el gallar-
dete del HMS Grenville y onde-
ando la bandera de la Royal 
Navy) e intentó romper el blo-
queo nacional en el Estrecho de 
Gibraltar para volver al 
Mediterráneo.  

Tras dos intentos frustrados se 
vio envuelto en un combate en el 
que a veces sólo había metros 
entre los buques contendientes. 
Tras sufrir daños, el barco se vio 
obligado a buscar refugio en 
Gibraltar. Esto ocurrió el 27 de 
agosto de 1938.   

La presencia de un barco repu-
blicano era una vergüenza para 
las autoridades gibraltareñas, 

debido al pacto británico de no 
intervenir en la Guerra Civil. Las 
autoridades británicas no per-
mitieron que el buque fuera 
reparado en el astillero naval, e 
incluso se mostraron reacias a 
dar permiso para que la tripula-
ción desembarcara. 

En esta época Gibraltar estaba 
muy dividido, con el apoyo a la 
República principalmente entre 
la clase trabajadora. Como rela-
ta el doctor en historia Gareth 
Stockey en sulibro Gibraltar, A 
Dagger in the 
Spine of Spain, 
los agentes 
navieros locales 
se negaron a tra-
bajar en el barco, 
alegando que eso 
podría poner en 
peligro sus inte-
reses comercia-
les en territorio nacionalista. En 
1936 también se habían negado 
a suministrar petróleo a la flota 
republicana. La presencia del 
buque siniestrado provocó fuer-
tes sentimientos de simpatía y 
apoyo entre muchos trabajado-
res de los astilleros, aunque no 
todos, y algunos decidieron lle-
var a cabo ellos mismos las repa-
raciones, sin cobrar.   

En su investigación para su 
libro Our Forgotten Past, 
George Palao apuntó que el José 
Luis Díez fue trasladado a una 
posición diferente en el puerto, y 
que el agujero de 2,5 metros en 
su costado se cubrió con una 
lona para evitar que los espías, 

José Luis Díez, un barco y  
dos banderas en la guerra
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como los simpatizantes naciona-
listas y los obreros españoles que 
acudían a diario, vieran cómo 
avanzaban las reparaciones. 
También informa de que durante 
un acto en los locales del sindica-
to Transport an General Workers 
Union (TGWU), la tripulación 
les regaló una de las banderas 
rojas, amarillas y moradas del 
barco, para expresar su gratitud. 

Años más tarde, esa bandera 
fue hallada en un almacén 
durante una mudanza a los nue-

vos locales del 
TGWU, y se 
entregó al diri-
gente sindical 
Jack Jones, 
que la guardó 
en su despa-
cho. Cuando se 
jubiló, la devol-
vió a Gibraltar, 

a la custodia de José Netto. La 
bandera todavía existe. Gibraltar 
se ofreció a devolverla al gobier-
no español tras la muerte de 
Franco, pero lo rechazaron. 
Quizás algún día España quiera 
recuperarla, ¿quién sabe? 
Actualmente se encuentra en el 
Museo Nacional de Gibraltar. 

En la noche de 31 de diciembre 
de 1938, el José Luis Díez aban-
donó Gibraltar. La mayoría de 
los informes dicen que salió sigi-
losamente, dejando a un marine-
ro solitario sosteniendo una luz 
en su posición en el puerto, para 
que pareciera que todavía estaba 
allí. Un miembro de la tripula-
ción le dijo a George Palao, 

muchos años después, que no 
fue así. También le dijo que el 
gobierno republicano les había 
ordenado que se marcharan a 
pesar de las adversidades, y que 
otros barcos de la Armada esta-
ban en camino para ayudarla. 
Jamás llegaron. 

El José Luis se desplazaba a 
gran velocidad, pero las fuerzas 
nacionalistas habían sido alerta-
das de su partida por uno o 
varios espías en Gibraltar que 
lanzaron bengalas. Palao infor-
ma que fue atacado a unas diez 
millas de Catalan Bay por el 
Júpiter, el Saturno, el Neptuno, 
el Calvo Sotelo y dos barcos tor-
pederos. En el transcurso del 
combate, el José Luis Díez y el 
Neptuno chocaron y parte de la 
parte superior de este último fue 
arrastrada por el castillo de proa 
del José Luis Díez. “Con un solo 
cañón en acción contra unas 
fuerzas tan superiores, siguió 
luchando hasta que el Calvo 
Sotelo disparó a su sala de 
máquinas, provocando la rotura 
de la tubería principal de vapor y 
la pérdida de velocidad del 
barco, que se vio obligado a 
encallar en Catalan Bay. Incluso 
mientras estaba encallado 
seguía siendo bombardeado y 
muchos de los disparos que le 
dirigieron cayeron sobre el pue-
blo, causando daños en tejados y 
edificios, además de herir grave-
mente al policía José Baglietto, 
que bajaba la colina en bicicleta, 
y a otras tres personas que 
sufrieron heridas leves”. 

El capitán pidió ayuda por 
megafonía para sacar a los 
muertos y heridos, y los vecinos 
salieron en barcas para llevar a 
los heridos a tierra. A las 4 de la 
madrugada se instaló a bordo 
una guardia militar y se bajó la 
bandera en señal de rendición. 
El capitán fue retenido, y cuan-
do se le preguntó por qué lo 
había intentado a pesar de las 
grandes adversidades, respon-
dió: “Es mejor tener honor y no 
tener barco, que tener un barco 
y no tener honor”. 

La bandera mencionada en 
esta ocasión había sido bordada 
en seda por una señora local. Se 
dice que el José Luis Díez onde-
aba esa bandera por primera vez 
cuando salió del puerto. Debió 
de ser uno de los viajes más cor-
tos que ha hecho una bandera en 
un destructor. En marzo de 
1939, el gobierno británico 
devolvió el barco a los naciona-
listas. En 1965, fue desmantela-
do y desguazado. 

Playa. El José Luis Díez, en la playa de los Catalanes en Gibraltar, en 1938.

Esta es la historia de 
un buque de la 
República que fue 
arreglado gracias a 
los trabajadores del 
astillero de Gibraltar 
contra los deseos de 
las autoridades 
inglesas y llanitas

El capitán dijo: “Es 
mejor tener honor y 
no tener barco, que 
tener un barco y no 
tener honor”

Página 18_15.qxd  14/03/2021  13:25  Página 1



Cuatro esquinas, March 2021 HISTORY | 19

Just before 2pm on a sunny June 
day in 1902, Arthur Capurro, 
secretary of the Gibraltar 
Employers Federation, stepped 
out of a tobacco shop in Irish 
Town.  As the man in charge of 
organising strike-breakers for 
Gibraltar’s coal merchants who 
were then facing-down a coalhe-
avers strike in the dockyard, 
Capurro was a target for coalhe-
aver pickets.  In early May, 
Capurro had taken the decision 
to arm himself with a revolver 
after having been assaulted by 
pickets throwing stones.  In the 
weeks following, a cat and mouse 
game followed, with pickets 
attempting to assault Capurro 
with rocks, and Capurro not 
being above firing at his assai-
lants.   

But on Friday 20 June 1902, 
Capurro’s luck ran out.  It just so 
happened that a group of about 
eight pickets was passing the 
tobacco shop that he was lea-
ving.  The pickets seized the 
opportunity to lynch Capurro 
and set upon him.  One of the 
coalheavers managed to loosen a 
piece of wooden pathing from 
the road and bludgeoned 
Capurro with it.  Capurro suffe-
red a serious concussion and 
several cuts and bruises.  He was 
only saved from worse by the 
actions of an on-duty special 
constable who rushed to his aid. 

Despite the brutality of the 
assault on Capurro, this was not 
the bloodiest incident of the stri-
ke.  In October 1902, striking 
Spanish coalheavers who worked 
in the Gibraltar dockyard organi-
sed a meeting in La Línea which 
the town’s mayor then banned.  
The gathering went ahead regar-
dless, but a group of frustrated 
activists broke away from the 
main meeting and marched on 
the mayor’s house to protest.  
Anticipating this, a detachment 
of infantry had established 
themselves at the house and 
when the protestors arrived 
there, the infantry opened fire, 
killing five people and severely 
injuring many others.  After the 
attack, the local anarchist syndi-
cate had its premises seized and 
its remaining leaders were pro-
secuted on spurious charges lea-
ding to imprisonment and fines. 

For those familiar with 
Gibraltar’s industrial relations 
later in the twentieth century, 

the violent nature of the 1902 
strike may seem shocking.  But 
the explanation for it lies in the 
fact that it was only when the 
UK-based Worker’s Union (later 
renamed the Transport and 
General Workers Union and 
then, in 2007, UNITE) was esta-
blished in Gibraltar in 1919 that 
the Rock’s tradition of industrial 
relations began to develop along 
the British style.  Prior to that, 
ideas about worker’s organisa-
tion followed the Spanish 
model, in particular that of the 
surrounding hinterland which 
was overwhelmingly anarchist. 

Anarchist ideas arrived in 
Spain from Italy in the 1860s 
and were firmly established in 
Andalucía by the 1880s.  But 
until 1910, and the formation of 
the CNT, there was no national 
body to draw together the 
various aspects of anarchist 
thought, causing considerable 
local variation and preventing a 
top down analysis of anarchist 
beliefs.  Nevertheless, there are 
some key themes that are almost 
universal.  These include a dis-
trust in bureaucracy, both in the 

form of the state and in the form 
of hierarchical forms of organi-
sation.  And this meant a focus 
on democratic decision making, 
intended to defuse power 
throughout worker’s syndicates, 
and on educating and empowe-
ring workers. 

The distrust of bureaucracy so 
central to anarchist beliefs 
meant that anarchist syndicates 
were prepared to sign agree-
ments with employers but that 
did not mean that such agree-
ments would not be abided by if 
an opportunity to press better 
claims arose.  Throughout the 
1890s, this led to a series of stri-
kes in Gibraltar by both 
Gibraltarian and Spanish wor-
kers who united to press for bet-
ter pay and better terms and 
conditions of work.  It was 
against this backdrop that the 
1902 strike, dubbed a General 
Strike by the workers but largely 
confined to the coalheavers in 
the dockyard, took place.   

The 1902 strike was provoked 
by the employers in an attempt 
to break the influence of the 
local anarchist syndicates on the 

Rock.  After several months, the 
Gibraltar Employers Federation 
was successful in getting the 
local anarchist syndicates de-
recognised. Workers were for-
ced back to work after months of 
having no income, and had to 
subscribe to an employer-sanc-
tioned organisation.  But despite 
this set-back for the workers, 
anarchist ideas remained in cir-
culation until the First World 
War.  

Given the unpredictable natu-
re of agreements reached with 
anarchist syndicates and the use 
of violent protest during indus-
trial action, the arrival of a 
branch organiser from the UK-
based Worker’s Union in 1919 
was welcomed both by emplo-
yers and by the colonial authori-
ties.  The Worker’s Union 
undertook to abide by agree-
ments made with employers, 
and engaged with government 
on the Rock, going so far as to 
field candidates – and win – all 
four seats of the newly inaugura-
ted City Council in 1921.  This 
then helped to integrate it into 
British-style industrial relations 
in a way that syndicates inspire 
by anarchist ideas simply would 
not. 

The way in which the Worker’s 
Union established itself in 
Gibraltar by offering the colonial 
authorities and employers a 
more reliable and less violent 
form of industrial relations is 
somewhat at odds how the his-
tory of trade unions in the 
British Empire is usually writ-
ten.  Historians have seen trade 
unions as key organisations in 
independence movements.  Yet 
in the Gibraltar case, the 
Worker’s Union actually displa-
ced local forms of industrial 
organising and replaced it with 
others that actually solidified 
the position of employers and 
smoothed the operation of colo-
nial government.  It also weake-
ned the ties between workers 
either side of the frontier by 
focussing more on Gibraltarian 
workers.  Anarchist ideas were 
revived somewhat in the late 
1920s and 1930s, particularly 
against the backdrop of the poli-
tics of the Spanish Second 
Republic, but had almost totally 
left Gibraltar’s industrial rela-
tions scene from the 1940s 
onwards. 

Gibraltar’s lost anarchist history

By Chris Grocott

Images from 
over a century 
ago. Top, a photo 
of Spanish wor-
kers returning 
home to La Línea 
at the end of their 
working day in 
Gibraltar, taken at 
the end of the 
19th century. 
The photo in the 
centre is taken 
from the bullring 
in La Línea and 
one can see what 
the town and its 
neighbour were 
like in the early 
20th century. 
What can be seen 
in the bottom 
photo is the mar-
ket area, now 
Casemates, and 
its walls, and part 
of Gibraltar port 
as they were at 
the end of the 
19th century, a 
time when 
Spanish workers 
had an important 
anarchist-oriented 
union presence in 
the docks and 
shipyards in 
Gibraltar.
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La historia anarquista perdida de Gibraltar 

by Chris Grocott

Poco antes de las dos de la tarde de un soleado día de junio de 1902, 
Arthur Capurro, secretario de la Gibraltar Employers Federation 
(Federación de Empresarios de Gibraltar), salió de un estanco en Irish 
Town.  Como encargado de organizar a los rompehuelgas de los comer-
ciantes de carbón de Gibraltar, que en ese momento se enfrentaban a 
una huelga de carboneros en el astillero, Capurro era el objetivo de los 
piquetes de carboneros.  A principios de mayo, Capurro había tomado 
la decisión de armarse con un revólver tras haber sido agredido por 
piquetes que lanzaban piedras.  En las semanas siguientes, se produjo 
un juego del gato y el ratón, en el que los piquetes intentaban agredir 
a Capurro con piedras, y Capurro no dudaba en disparar a sus agreso-
res. Pero el viernes día 20 de junio de 1902, a Capurro se le acabó la 
suerte.  Sucedió que un grupo de unos ocho piquetes pasaba por delan-
te del estanco del que él salía.  Los piquetes aprovecharon la oportuni-
dad para linchar a Capurro y se lanzaron sobre él.  Uno de los carbone-
ros consiguió arranca un trozo de madera de la carretera y golpeó a 
Capurro con él.  Capurro sufrió una grave conmoción cerebral y varios 
cortes y contusiones.  Sólo se salvó de algo peor gracias a la actuación 
de un agente especial de servicio que acudió en su ayuda. 

A pesar de la brutalidad del asalto a Capurro, no fue el incidente más 
sangriento de la huelga.  En octubre de 1902, los carboneros españoles 
en huelga que trabajaban en el astillero de Gibraltar organizaron una 
reunión en La Línea que el alcalde de la ciudad prohibió.  La reunión 
siguió adelante de todas formas, pero un grupo de activistas frustrados 
se separó de la reunión principal y marchó hacia la casa del alcalde 
para protestar.  Anticipándose a ello, un destacamento de infantería se 
había preparado en la casa y, cuando los manifestantes llegaron allí, la 
infantería abrió fuego matando a cinco personas e hiriendo gravemen-
te a muchas otras.  Tras el ataque, el sindicato anarquista local fue con-
fiscado y los dirigentes que quedaban fueron procesados por cargos 
espurios que conllevaban penas de prisión y multas. 

Para quienes conozcan las relaciones laborales de Gibraltar a finales 
del siglo XX, la naturaleza violenta de la huelga de 1902 puede parecer 
chocante.  Pero la explicación radica en el hecho de que hasta que no 
se estableció en Gibraltar, en 1919, una delegación del Worker's Union, 
con sede en el Reino Unido (que más tarde pasó a llamarse Transport 
and General Workers Union y luego, en 2007, UNITE), la tradición de 
relaciones laborales del Peñón no empezó a desarrollarse al estilo bri-
tánico.  Antes de eso, las ideas sobre la organización de los trabajado-
res seguían el modelo español, en particular el del territorio circundan-
te, que era abrumadoramente anarquista. 

Las ideas anarquistas llegaron a España desde Italia en la década de 
1860 y en la década de 1880 ya se habían establecido firmemente en 
Andalucía.  Pero hasta 1910, y tras la formación de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), no hubo ningún organismo nacional que 
aglutinara los distintos aspectos del pensamiento anarquista, lo que 
provocó una considerable variaciones locales e impidió un análisis 
desde arriba de las creencias anarquistas.  No obstante, hay algunos 
temas clave que son casi universales.  Entre ellos, la desconfianza hacía 
la burocracia, tanto en forma de Estado como en formas de organiza-
ción jerárquicas.  Y eso suponía un enfoque en la toma de decisiones 

democrática, con la intención de desactivar el poder a través de los 
sindicatos de trabajadores, y en la educación y el empoderamiento de 
los trabajadores. 

La falta de confianza en la burocracia, tan central en las creencias 
anarquistas, significaba que los sindicatos anarquistas estaban dis-
puestos a firmar acuerdos con los empresarios, pero eso no significa-
ba que dichos acuerdos no se respetaran si surgía la oportunidad de 
presionar para conseguir mejores reivindicaciones.  A lo largo de la 
década de 1890, esto llevó a una serie de huelgas en Gibraltar por 
parte de trabajadores gibraltareños y españoles que se unieron para 
presionar por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.  En 
este contexto se produjo la huelga de 1902, denominada huelga gene-
ral por los trabajadores, pero limitada en gran medida a los carbone-
ros del astillero.   

La huelga de 1902 fue provocada por la patronal en un intento de 
acabar con la influencia de los sindicatos anarquistas locales en el 
Peñón.  Al cabo de varios meses, la Gibraltar Employers Federation 
consiguió que los sindicatos anarquistas locales fueran desmantela-
dos. Los trabajadores se vieron obligados a volver a trabajar después 
de meses sin ingresos, y tuvieron que afiliarse a una organización 
aprobada por la patronal.  Pero a pesar de este revés para los traba-
jadores, las ideas anarquistas siguieron circulando hasta la Primera 
Guerra Mundial. 

Dada la naturaleza impredecible de los acuerdos alcanzados con los 
sindicatos anarquistas y el uso de la protesta violenta durante la 
acción industrial, la llegada de un organizador de delegación del 
Worker's Union, con sede en el Reino Unido, en 1919, fue bien reci-
bida tanto por los empresarios como por las autoridades coloniales.  
El Worker's Union se comprometió a cumplir los acuerdos con los 
empresarios y se comprometió con el gobierno de la Roca, llegando a 
presentar candidatos para -y a ganar- los cuatro escaños del recién 
inaugurado Consejo Municipal en 1921.  Esto contribuyó a integrarlo 
en las relaciones industriales al estilo británico de una manera que 
los sindicatos inspirados por las ideas anarquistas simplemente no 
podrían. 

La forma en que la Worker's Union se estableció en Gibraltar ofre-
ciendo a las autoridades coloniales y a los empresarios una forma 
más fiable y menos violenta de relaciones laborales es algo diferente 
a la forma habitual en la historia de los sindicatos en el Imperio 
Británico.  Los historiadores han considerado a los sindicatos como 
organizaciones clave en los movimientos independentistas. Sin 
embargo, en el caso de Gibraltar, la Worker's Union de hecho despla-
zó las formas locales de organización industrial y las sustituyó por 
otras que en realidad reafirmaron la posición de los empresarios y 
facilitaron el funcionamiento del gobierno colonial.  También debili-
tó los lazos entre los trabajadores de ambos lados de la frontera al 
centrarse más en los trabajadores gibraltareños.  Las ideas anarquis-
tas revivieron un poco a finales de los años veinte y treinta, sobre 
todo con el telón de fondo de la política de la Segunda República 
española, pero abandonaron casi por completo la escena de las rela-
ciones laborales de Gibraltar a partir de los años cuarenta. 
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En la prensa algecireña seguían 
sucediéndose, aunque de forma 
muy escasa, noticias de la pre-
sencia de los hijos de los huel-
guistas en la ciudad. Habrá que 
esperar al 21 de noviembre para 
leer en el Lábaro Hispano que 
en breve y por el grupo que diri-
ge el “notable aficionado hijo de 
esta localidad Manuel Viñas” se 
preparaba una función de teatro 
a beneficio de los hijos de los 
huelguistas de Riotinto acogi-
dos en la ciudad.  

La huelga minera terminó a 
finales de 1920, y el comité del 
Sindicato Minero de Riotinto 
envió el 1 de enero de 1921 un 
comunicado a todas las socieda-
des obreras rogando que man-
daran de vuelta a las niñas y 
niños que tenían recogidos, 
pues querían hacer un mitin 
monstruo el 23 de enero en la 
plaza de toros de Nerva donde 
participarían los delegados de 
las organizaciones que habían 
cuidado de sus hijos e hijas 
estos meses.  Pero no todos 
pudieron cumplir este propósi-
to, pues para enviar a los niños a 
Riotinto se requerían de unos 
fondos que los centros obreros 
no tenían y debían recaudarlos. 

Por eso, el 21 de enero de 1921 
se anunciaba en el Diario de la 
Mañana (Algeciras-La Línea)  
la próxima celebración de un 
partido de futbol en la plaza de 
toros de Algeciras entre el 
Athletic de Gibraltar y el 
Athletic de Algeciras, a benefi-
cio de los niños de Riotinto, 
organizado por el Centro 
Obrero. También se disputarían 
carreras de cintas en bicicleta.                                                              

Parece que este acto no consi-
guió reunir los fondos que se 
necesitaban y la prensa campo-
gibraltareña se ofreció para 
organizar otro festival benéfico 
en la plaza de toros de Algeciras 
el domingo 30 de enero.  
Colaboraron con el evento soli-
dario comerciantes de 
Algeciras,  de Los Barrios y de 
Gibraltar y estaba previsto que 
hubiera carreras de cintas en 
bicicletas, otro partido de futbol 
entre el Athletic de Algeciras y el 
Europa de Gibraltar, y, para ter-
minar, una corrida en la que se 
lidiarían dos novillos. La banda 
de música del regimiento de 
Extremadura con base en la ciu-
dad amenizaría la velada. Al 

final se suspendió por mal 
tiempo el acto y se pospuso al 
domingo siguiente. El 19 de 
febrero se publicaban en este 
diario con detalle todos los gas-
tos e ingresos del festival bené-
fico, arrojando un saldo de 734 
pesetas que le dieron al 
Sindicato Único de trabajado-
res de Algeciras para el regreso 
de los niños. Los diarios que 
colaboraron fueron El Diario de 
la Mañana,  Lábaro Hispano, 
Comercio, El Duende de la 
Comarca y La Voz del Pueblo.                         

En La Línea también parece 
que fueron dos o tres las expe-
diciones de niños que llegaron  
y fueron algo más madrugado-
res. La primera llegó el 8 de 
septiembre de 1920 reclamados 
por el Sindicato Único (anar-
quista) y estaba compuesta por 
20 niños y niñas. Ese mismo 
día, para situarlo en su contex-
to, había llegado a la mina un 
nuevo contingente de tropas del 
regimiento Soria como única 
solución del gobierno; la 
Compañía Minera había cerra-
do de forma canallesca el hospi-
tal que regentaba en Riotinto y 
echado a  los enfermos y heri-
dos a la calle, y una chiquilla 
desesperada había intentado 
suicidarse dándose puñaladas 
en el pecho, pero debido a su 
enorme debilidad no lo logró.   

En El Socialista del día 
siguiente se describía el recibi-
miento en La Línea. A pesar de 
haber llegado la expedición a la 
una y media de la madrugada 
procedente de la estación de 
San Roque, una imponente 
manifestación salió a recibirlos, 
entre ellos una gran cantidad de 
mujeres que, según el corres-
ponsal, “le dieron un aíre muy 
emotivo” a la bienvenida. Los 
niños fueron llevados al local 
del sindicato, donde las familias 
que lo habían solicitado se 
hicieron cargo de ellos. “Lo 
único repugnante del acto tan 
simpático y solidario fue el alar-
de de fuerzas policiales desple-
gadas por la autoridad, que no 
sabemos a qué atribuirlo”, ter-
minaba la crónica. 

En el mismo ejemplar, se 
comunicaba que la federación 
de sociedades obreras de la ciu-
dad, adscrita a la UGT, había 
abierto una suscripción y en 48 
horas habían conseguido 550 
pesetas, que ya habían giradas 
al comité de huelga en Nerva. 
La lista de donantes, se decía, 
se pensaba publicar en El 
Obrero del Carbón, órgano de la 
federación.  En el diario madri-
leño La Libertad del día 11, el 
corresponsal en Sevilla anun-
ciaba la llegada esa noche en 
tren procedente de Huelva de 

30 niños que iban a La Línea y 
de otros 13 que serían recogidos 
por familias obreras de Fuentes 
de Andalucía (Sevilla).  Según 
La Publicidad de Granada del 
día siguiente, en la expedición 
de La Línea iban tres delegados 
obreros y de la estación de 
Plaza de Armas fueron al centro 
sindical de la calle Palacios 
Malaver en el barrio rojo de 
Sevilla, donde familias obreras 
los recogerían hasta el día 
siguiente en que reanudarían su 
viaje a La Línea.  

El día 11 también comunica-
ban fuentes del comité de huel-
ga en Nerva que el sindicato 
único de La Línea, “que tanto 
apoyo viene prestando a los tra-
bajadores de Riotinto”, saldría 
al día siguiente con otra excur-
sión de 30 niños. Parece que se 
refiere a otro grupo de niños 
acogidos por el sindicato anar-
quista de La Línea, por lo que 
puede que fueran tres las expe-
diciones que llegaron a la ciu-
dad  en esos días, 80 en total.   

El 17 de septiembre llegó a La 
Línea la que quizá fuera la alu-
dida tercera expedición de 
niños de Riotinto. Según El 
Socialista habían llegado 31 
hijos de huelguistas. A los 
coches que los llevaban desde la 
estación hasta el sindicato les 
era muy difícil avanzar por la 
aglomeración de público que 
los vitoreaba a cada momento. 
El corresponsal seguía diciendo 
que al pasar la expedición por 
Ronda les obsequiaron con una 
abundante comida. 

Cuando al cabo de los meses 
acabó la huelga, los niños se 
tuvieron que despedir de las 
familias que lo habían acogido, 
pero en el caso de La Línea no 
hay noticias de este aconteci-
miento ni de ningún otro deta-
lle de ese momento histórico.  
Es otra laguna de la memoria 
colectiva que he querido repa-
rar de algún modo, y ojalá algún 
día, con a la aparición de nue-
vos documentos hoy despareci-
dos, se pueda completar esta 
acción pionera de solidaridad 
de clase y se dibuje plenamente 
con todos sus contornos lumi-
nosos y esperanzadores.   

 Extraído del libro Riotinto 
1920: Cuando comenzó la ternura 
del pueblo, de Manuel Almisas 
Albéndiz. Editorial Suroeste.          
 

La ternura de los pueblos (y II)

por Manuel Almisa Albéndiz

Organizado por el  
sindicato anarqusita, 
en La Línea hubo hasta 
80 niños acogidos”

“Comerciantes de  
Algeciras, Los Barrios y 
Gibraltar colaboraron 
en los actos benéficos”

“
Madrid. Los hijos de los mineros onubenses en huelga, en el salón de actos de la 
Casa del Pueblo, en Madrid, según foto de 1921 publicada por Mundo Gráfico.
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Riotinto 1920. The kindness of the Campo de Gibraltar (part II)

Por Manuel Almisas Albéndiz

The press in Algeciras and the nearby area still reported on the children of 
the striking miners who were being looked after locally, but not very fre-
quently. We would have had to wait until 21 November to read in Láboro 
Hispano (an independent daily newspaper in Algeciras) that soon, there 
was to be a theatre show in aid of them, organised by a group led by the 
“notable and well-known son of this town, Manuel Viñas”. The miners’ 
strike came to an end in late 1920, and on 1 January 1921 the Riotinto 
Mining Union Committee wrote to all the Workers’ Societies, asking them 
to send back the boys and girls in their care, and saying that they wanted to 
hold a massive rally in the bullring at Nerva on 23 January, with delegates 
of the organisations that had looked after their sons and daughters during 
the months of the strike. However, not all these workers’ centres could send 
the children home to Riotinto because they didn’t have the money to do so. 
They would need to raise it. That was the reason that, on 21 January 1921, 
the Diario de la Mañana newspaper (Algeciras-La Línea) announced that 
there was to be a charity football match in Algeciras bullring, organised by 
the Workers’ Centre. The Athletic of Gibraltar and Athletic de Algeciras 
teams would play for a cup in aid of the children from Riotinto. There were 
also going to be five bicycle races.  

It appears that this event did not raise enough money, and the press in 
the Campo de Gibraltar offered to organise another charity festival in 
Algeciras bullring on Sunday 30 January, specifying that the money raised 
was to pay for the children of Riotinto to go home, now the strike was over. 
Businesses from Algeciras, Los Barrios and Gibraltar agreed to collaborate, 
and plans were drawn up for more bicycle races, another football match, 
this time between Athletic de Algeciras and Europa de Gibraltar, and, to 
finish, a bullfight with novices. The music band of the Extremadura 
Regiment, which was based in Algeciras, was to perform during the 
evening. In the end, the festival had to be suspended due to bad weather, 
and was postponed until the following Sunday. 

On 19 February the same newspaper published details of the money 
raised from the charity festival, and the expenses paid out. The net balance 
was 734 pesetas, and this was given to the Sindicato Único, the workers’ 
union of Algeciras, to pay for the children’s journey home. The newspapers 
that had collaborated with this event were El Diario de la Mañana,  Lábaro 
Hispano, Comercio, El Duende de la Comarca and La Voz del Pueblo.  It 
also seems that two or three groups of children came to La Línea, and they 
arrived even later at night. The first group of 20 boys and girls arrived on 8 
September 1920, organised by the local (anarchist) Sindicato Único union. 
On the same day, to put this in context, a new contingent of troops from the 

Soria Regiment had arrived at the mine as the government’s only solution to a 
major problem: the Mining Company had closed the Hospital it ran in Riotinto 
and thrown the sick and injured out onto the street. One desperate girl had 
tried to commit suicide by stabbing herself in the chest, but she was so weak 
that her attempt was unsuccessful. The next day, El Socialista described the 
welcome given to the children when they arrived in La Línea. Although they 
didn’t get there until 1.30am, an impressive number of people were waiting, 
many of them women who, according to the newspaper correspondent, “gave 
a very emotional air” to the event. The children were taken to the Union office 
and placed in the charge of the families who had applied to look after them.  

In the Madrid daily paper La Libertad on 11 September, the correspondent 
in Seville announced that 30 children had arrived by train from Huelva that 
night and were going to La Línea, and that another 13 were being taken in by 
workers’ families in Fuentes de Andalucía (Seville). According to Granada’s La 
Publicidad the next day, the group going to La Línea were accompanied by 
three delegates, and from the Plaza de Armas station they went to the union 
centre in Calle Palacios Malaver in the ‘red district’ of Seville, to be looked after 
by local families until continuing their journey to La Línea the next day.  

On the 11th, sources on the Strike Committee in Nerva said that the 
Sindicato Único in La Línea “which is providing so much support for the 
Riotinto workers” would be going the next day, the 12th, with another group 
of 30 children. This information, which is confused and contradictory at times, 
appears to refer to another group of children who were taken in by the anar-
chist union of La Línea, so it could be that three groups arrived there in 
September, with a total of 80 children. Researchers are hoping that documents 
from the Historical Mining Archive of the Rio Tinto Foundation will be able to 
provide more precise information about the numbers. On 17 September what 
may have been the third group of children from Riotinto arrived. According to 
El Socialista  the next day, this consisted of 31 children of striking miners. It 
was very difficult for the cars taking them from the station to the union office 
to get through, because of the crowds of people cheering them all the way. The 
correspondent expanded on this piece of news by saying that when they got as 
far as Ronda they had been given a hearty meal. When the strike ended after 
all those months, the children had to say goodbye to the families who had 
looked after them, but in La Línea there is no news or any other detail of that 
historic moment, as there was in other places. This is another gap in the col-
lective memory which I have wanted to make up for in some way, and hope-
fully one day, when new documents and press reports come to light, we can 
complete the story of this pioneering act of class solidarity and draw up a full 
picture of all its positive and encouraging aspects. 

Durante una visita a Algeciras a principios de la década de los años 50, el 
escritor británico Laurie Lee descubrió de boca de su amigo español Ramón 
que a los habitantes de la ciudad se les llamaba "los especiales". Ramón se 
refería a la proximidad de Algeciras con el territorio británico de Gibraltar 
y a la relativa abundancia de bienes disponibles en esta zona de España 
como resultado del enorme comercio de contrabando que había operado 
desde el Peñón durante más de dos siglos (en ese momento). Muchos miles 
de mujeres españolas trabajaban cada día en los bares, restaurantes y tien-
das de Gibraltar, o como empleadas domésticas para los habitantes más 
ricos de la colonia. 

Si el hecho de vivir cerca de Gibraltar hacía que estos españoles les 
parecieran "afortunados" a sus compatriotas, esto era quizás doblemente 
cierto en el momento de la visita de Laurie Lee. Los años inmediatamente 
posteriores a la Guerra Civil española fueron tiempos de incalculable 
sufrimiento para muchos españoles, con los daños económicos de la guerra 
civil agravados por la desastrosa búsqueda de la autarquía económica por 
parte de Franco. Junto con la firme negativa de Franco a abandonar la 
calamitosa política de autarquía, esto dejó a España (y a los españoles) con 
muchos años más de sufrimiento económico por venir. Incluso en 1955, los 
salarios en España promediaban apenas el 35% de su valor en términos 
reales de 1936. Bajo estas condiciones, no es de extrañar que el acceso a 
Gibraltar fuera tan codiciado por muchos españoles del Campo. No sólo 
abundaban los puestos de trabajo y estaban relativamente bien pagados, 
sino que atravesar la frontera cada día ofrecía la oportunidad de comple-
mentar los ingresos mediante el contrabando y alimentar el (todavía flore-
ciente) mercado negro. En los archivos del gobierno británico se conserva 
una gran cantidad de material relacionado con el contrabando desde 
Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque repre-
sentaba un riesgo de seguridad muy peligroso para el Peñón en tiempos de 
guerra. En noviembre de 1940, por ejemplo, el Oficial de Seguridad de la 

Defensa (DSO) de Gibraltar inició una solitaria cruzada para combatir el com-
ercio local de contrabando. Sus investigaciones desvelaron el hecho de que los 
policías de los astilleros y de las fronteras de Gibraltar eran sobornados habit-
ualmente para que hicieran la vista gorda con el contrabando, pero cuando 
intentó convencer al Gobernador para que interviniera, se le informó de que 
“ni el contrabando ni el soborno podían considerarse en Gibraltar como deli-
tos muy graves”. El DSO señaló que si se podía sobornar a los funcionarios 
para que permitieran el paso de cigarrillos y otros artículos de lujo por la fron-
tera, ¿cómo podía estar seguro de que no se podían introducir explosivos u 
otros artículos peligrosos en Gibraltar?  

Tal vez la magnitud del comercio de contrabando explica la reticencia del 
gobernador de Gibraltar a intervenir. Por ejemplo, en noviembre de 1941, las 
autoridades gibraltareñas aceptaron a regañadientes restringir las importa-
ciones de tabaco a 70000 libras de peso (unos 32000 kg) al mes. Incluso si 
este tabaco se vendiera para el uso exclusivo de los habitantes militares y 
civiles de Gibraltar, esto sugeriría que cada residente estaba consumiendo al 
menos 2 libras de tabaco al mes, y eso, por supuesto, después de que se intro-
dujeran las restricciones. Ni que decir tiene que el contrabando no se limitaba 
al tabaco. La escasez (y, por tanto, los elevados precios) del petróleo en España 
durante la Segunda Guerra Mundial hizo que se colara regularmente a través 
de la frontera, o que se utilizara en diversos chanchullos para obtener favores 
de los funcionarios españoles locales. Esta situación cambiaría por muchas 
razones a partir de mediados de los años 50. Por un lado, a medida que las 
hostilidades de la Guerra Fría empezaban a atenuar el recuerdo de los orígenes 
e inclinaciones fascistas del régimen de Franco, la comunidad internacional 
occidental volvió poco a poco a aceptar a España como un aliado potencial-
mente valioso contra el comunismo. Por otra parte, a finales de la década de 
los años 50 se consiguió convencer a Franco (a regañadientes) de que aban-
donara sus sueños de autarquía económica y abriera la economía española al 
comercio y la inversión extranjeros. 

El papel de Gibraltar durante los años de hambre españoles (II)
Por Gareth Stockey
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Visiting Algeciras in the early 
1950s, the British author Laurie 
Lee was told by his Spanish friend 
Ramón that the people of the city 
were referred to as ‘los especiales’. 
Ramón was making reference to 
the proximity of Algeciras to the 
British territory of Gibraltar, and 
the relative abundance of goods 
available in this region of Spain as 
a result of the enormous smug-
gling trade that had operated from 
the Rock for over two centuries (by 
this point).  

Not only did Spaniards in the 
Campo de Gibraltar have access to 
products that were often simply 
unavailable (or unaffordable) in 
other parts of Spain, but the relati-
vely prosperous colonial economy 
of Gibraltar offered multiple job 
opportunities for Spanish workers 
throughout the region. Indeed, 
since the partial industrialisation 
of Gibraltar in the late 19th cen-
tury, and in particular since the 
expansion of Gibraltar’s naval 
dockyard at the turn of the twen-
tieth century, thousands of 
Spaniards had flocked to the 
region in the hope of finding work 
on the Rock. Jobs —and subse-
quent opportunities for cross-fron-
tier smuggling— were just as plen-
tiful for Spanish women as for 
Spanish men. Many thousands of 
Spanish women worked each day 
in Gibraltar’s bars, restaurants, 
shops, or as domestic labour for 
wealthier inhabitants of the 
colony. 

If living close to Gibraltar made 
these Spaniards seem ‘lucky’ to 
their compatriots, this was per-
haps doubly so at the time of 
Laurie Lee’s visit. As we have seen 
in the previous issue of Cuatro 
Esquinas, the years immediately 
following the Spanish Civil War 
were times of incalculable suffe-
ring for many Spaniards, with the 
economic damage of civil war 
made worse by Franco’s disastrous 
pursuit of economic autarky. 
Following the end of the Second 
World War, Franco’s Spain was 
isolated from the international 
community, not least owing to the 
(correct) perception that the dicta-
tor had favoured an Axis victory 
and done much to try and bring it 
about. Coupled with Franco’s 
staunch refusal to abandon the 
calamitous policy of autarky, this 
left Spain (and Spaniards) with 
many more years of economic suf-
fering to come.  

Even as late as 1955, wages in 
Spain nationally averaged just 35% 
of their real terms value of 1936. In 

such conditions, it is not surpri-
sing that access to Gibraltar was so 
coveted by many Spaniards in the 
Campo. Not only were jobs plenti-
ful and relatively well-paid, but 
travelling across the border each 
day offered opportunities to sup-
plement income through smug-
gling and feeding the (still-flouris-
hing) black market. 

One of the problems that histo-
rians have is that it is almost 
impossible to provide detail of the 
exact scale of smuggling from 
Gibraltar during these years. 
Certainly, there is ample oral testi-
mony from the period to confirm 
its existence, but it is hard to 
quantify it.  

For obvious reasons, none of the 
parties involved had any wish to 
keep records. We can, however, 
discover the occasional window 
into what was taking place across 
the frontier in the years after the 
Spanish Civil War. 

A great deal of material survives 
in the British government archives 
relating to smuggling from 
Gibraltar during the Second 
World War, not least because it 
represented such a dangerous 
security risk to the Rock during 
wartime. In November 1940, for 
example, Gibraltar’s Defence 
Security Officer (DSO) began a 
lonely crusade to combat the local 
contraband trade. His investiga-
tions uncovered the fact that dock-
yard and frontier policemen in 
Gibraltar were routinely bribed to 

turn a blind eye to smuggling, but 
when he attempted to persuade 
the Governor to intervene, he was 
informed that ‘neither smuggling 
nor bribery could be considered in 
Gibraltar to be very serious cri-
mes’. The DSO pointed out that if 
officials could be bribed to allow 
cigarettes and other luxury items 
to pass the frontier, how could he 
be sure that explosives or other 
dangerous items could not be 
smuggled into Gibraltar?  

Perhaps the sheer scale of the 
contraband trade —its vital impor-
tance to the Gibraltar economy, to 
be sure, but also its use in winning 
‘hearts and minds’ amongst local 
Spanish workers, officials and 
authorities— explains the reluc-
tance of Gibraltar’s governor to 
intervene. To take just tobacco, in 
November 1941, for example, the 
Gibraltar authorities reluctantly 
agreed to restrict imports of tobac-
co to 70000 lbs (around 32000kg) 
per month.  

Even if this tobacco was to be 
sold for the exclusive use of 
Gibraltar’s military and civilian 
inhabitants, it would suggest that 
every resident was consuming at 
least 2lbs of tobacco per month, 
and this of course after restric-
tions were introduced. Needless to 
say, smuggling was not confined 
to tobacco. Scarcity (and hence 
high prices for) petroleum in 
Spain during the Second World 
War ensured that oil was regularly 
smuggled across the border, or 

used in various rackets to obtain 
favours from local Spanish offi-
cials. In early 1943, Governor 
Mason-Macfarlane of Gibraltar 
delivered a stern lecture to the 
local businessmen who sat on his 
Executive Council, noting that all 
manner of items had been smug-
gled across the frontier during the 
war, which he termed ‘a disgrace 
[given] the difficulty and danger of 
transporting these goods to 
Gibraltar’. He went on to recount 
that  when he had recently asked 
his servant to bring him an item 
from the NAAFI (naval and army 
stores), he had been asked which 
NAAFI he should use, ‘the one in 
Gibraltar or the one in La Línea’. It 
should be pointed out, therefore, 
that whilst such illicit trade was 
vital for basic subsistence for 
many Spaniards in the Campo de 
Gibraltar during the años de ham-
bre, it was also a means through 
which certain Gibraltarian busi-
nessmen could become extremely 
wealthy. 

This situation would change for 
many reasons from the mid-1950s 
onwards. On the one hand, as 
Cold War hostilities began to blur 
memories of the Franco regime’s 
fascist origins and leanings, Spain 
was gradually welcomed back into 
the western international commu-
nity as a potentially valuable ally 
against communism.  

On the other hand, by the late-
1950s Franco was eventually (and 
reluctantly) persuaded to abandon 
his dreams of economic autarky 
and to open the Spanish economy 
to foreign trade and investment. 
The subsequent ‘economic mira-
cle’ of the 1960s marked a turning 
point for Spaniards’ standard of 
living, including in the Campo de 
Gibraltar.  

But combined with Franco’s 
growing confidence in the interna-
tional arena, it heralded the start 
of a prolonged Spanish diplomatic 
campaign for the ‘return’ of 
Gibraltar, and a flurry of local 
measures in the Campo designed 
to break cross-frontier relations, 
which culminated in the border 
closure of 1969. 

Nevertheless, in the time of 
Laurie Lee and in the immediate 
post-civil war years, it could cer-
tainly be argued that the popula-
tion of the Campo de Gibraltar 
deserved the nickname ‘los espe-
ciales’. Economically, at least, pro-
ximity to Gibraltar proved to be a 
blessing for local Spaniards and 
helped to offset the worst conse-
quences of the años de hambre. 

Gibraltar’s place during the Spanish años del hambre (II)
Por Gareth Stockey

In 1940, the dockyard and the frontier policemen 
in Gibraltar were routinely bribed to turn a blind 
eye to smuggling
“

Bay. Passengers from Algeciras disembarking in Gibraltar in the 1960s.
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El Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar sigue recla-
mando a la Junta de Andalucía 
que declare Lugar de Memoria 
Histórica todas las zonas de esta 
comarca en las que 30.000 pre-
sos esclavos del franquismo 
construyeron las carreteras, 
carriles e instalaciones militares 
del Plan de Fortificaciones del 
Estrecho que se desarrolló entre 
1939 y 1945. La declaración de 
este Lugar de Memoria viene tra-
mitándose, a petición del foro, 
desde 2016 y sólo falta que la 
apruebe el Consejo de Gobierno.  

La mayoría de la población 
campogibraltareña y andaluza 
ignora la dimensión que este sis-
tema de trabajo esclavo tuvo en 
el Campo de Gibraltar. Y es nece-
sario romper el muro de silencio 
que se impuso durante décadas 
para que los andaluces sepan 
que los miles de presos que pasa-
ron por la comarca y sufrieron 
represión, muerte por hambre, 
fusilamiento, o penalidades de 
todo tipo merecen el respeto y 
admiración de toda la sociedad. 

 El foro organiza desde 2018 
actividades dirigidas a estudian-
tes de Secundaria y Bachillerato 
para darles a conocer el legado 
de los presos. Alumnas y alum-
nos de los institutos de 
Educación Secundaria Getares, 
de Algeciras, y Almadraba, de 
Tarifa, vieron a finales de 2020   
en sus centros una exposición 
sobre el trabajo esclavo que 
hicieron los prisioneros. 
Estudiantes de los institutos 
Ventura Morón y del Ciudad de 
Algeciras han podido verla en 
febrero de 2021. La exposición la 
componen diez paneles en los 
que se explica cómo los presos, a 
pico y pala y sufriendo todo tipo 

de penalidades, hicieron las 
obras del llamado Plan de 
Fortificaciones del Estrecho. 

Estas actividades forman 
parte de un proyecto que desde 
2018 está subvencionado de la 
Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras, dentro del progra-
ma de la Comisión Puerto-
Comarca. En estos tres años, 
numerosos colectivos y centros 
de Secundaria han participado 
en el proyecto. Un ejemplo de 
las actividades realizadas son las 
visitas guiadas que antes de la 
pandemia hicieron estudiantes 
del instituto Getares, de 
Algeciras,  y otro de un grupo de 
mujeres de la zona Sur de 
Algeciras, en el verano de 2020,  
a la punta de San García. Allí, 
miembros del foro les explicaron 
cómo Franco, con un país com-
pletamente destrozado por la 
guerra, ordenó unas obras 
ingentes que necesitaron de una 
inversión enorme y de la mano 
de obra esclava de tantísimas 
personas cuyos derechos huma-
nos eran diariamente pisotea-
dos. Explican que el objetivo del 
dictador era entrar en la 
Segunda Guerra Mundial del 
lado de Hitler para conquistar 
Gibraltar y todo Marruecos y 
cerrar el estrecho de Gibraltar al 
tráfico marítimo de Inglaterra y 
Francia. Contar esto en la punta 
San García, desde donde se ven 
Gibraltar, toda la bahía, el estre-
cho y las costas de África resulta 
muy atractivo y pedagógico. 

Los monitores del foro aña-
den que a pico y pala, mal ali-
mentados y vestidos, maltrata-
dos y viviendo en condiciones 
infrahumanas en campos de 
concentración, aquellos presos 

Los estudiantes conocen el 
trabajo esclavo de los presos

J.M.L.M. 
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construyeron muchas de las 
carreteras y pistas que utiliza-
mos hoy: las que van desde la 
carretera Nacional 340 a Punta 
Paloma, o Bolonia; las que van 
desde Castellar a Sotogrande, 
desde Los Barrios a Facinas, de 
La Estación de San Roque a Los 
Barrios, o la de Jimena a San 
Pablo y Ronda. O las que van 
desde Algeciras hasta el faro de 
Punta Carnero, pasando por la 
playa de Getares; desde El Cobre 
a Los Barrios y la que desde 
Ronda baja hasta San Pedro de 
Alcántara.  

Aquellos hombres también 
construyeron búnkeres, nidos de 
ametralladoras, fortificaciones, 
emplazamientos para enormes 
cañones que ellos mismos arras-
traron con  cuerdas por raíles de 
tren, apeaderos del ferrocarril, 
muelles, polvorines, y hasta dos 
hospitales, uno en Facinas y otro 
en Alcalá. 

El foro reparte en las visitas 
una guía didáctica sobre el traba-
jo esclavo y la importancia de no 
olvidar a quienes lo sufrieron. Y 
en algunos institutos la visita se 
complementa con una exposi-
ción y la proyección del  docu-
mental La noche más larga, cen-
tradas en la guerra civil y la 
represión franquista en nuestra 
comarca que incluyen un aparta-
do específico sobre los presos.  

El foro quiere dar más rele-
vancia a esta labor en 2021  e 
invita a los institutos de toda la 
comarca a participar. Los profe-
sores que quieren participar en 
ellas pueden dirigirse a estos 
correos para concertar las visitas 
guiadas o la exposición: 
info@casamemorialasauceda.es  
fosamarrufo@gmail.com                   

Schoolchildren 
learn about 
prisoners used 
as slave labour

Dar a conocer a los 
estudiantes el trabajo 
esclavo de los presos 
del franquismo en la 
comarca es el objetivo 
de un proyecto del 
Foro por la Memoria 
del Campo de Gibraltar 
que cumple tres años.

The Foro por la Memoria del 
Campo de Gibraltar continues to 
call on the Junta de Andalucía to 
classify as a Historical Memory 
site all the areas in this region 
where 30,000 prisoners were 
used as slave labour by the 
Franco regime, to build roads 
and military installations as part 
of the Fortification Plan for the 
Strait between 1939 and 1945.  

The majority of people in the 
Campo de Gibraltar and 
Andalucía are still unaware of 
the scale of this slave labour in 
this area. In 2018 the associa-
tion began organising activities 
for secondary school and bacca-
laureate pupils, to teach them 
about these prisoners. At the 
end of 2020 we took an exhibi-
tion about this slave labour to 
the Getares school in Algeciras 
and Almadraba school in Tarifa, 
and in February this year to the 
Ventura Morón and Ciudad de 
Algeciras schools. The exhibi-
tion consists of ten panels which 
explain how the prisoners 
carried out the works for 
Franco’s Fortification Plan for 
the Strait.  

These activities are part of a 
project which has been subsidi-
sed by the Port Authority of the 
Bay of Algeciras since 2018. In 
these three years, numerous 
collectives and secondary scho-
ols have taken part. As an exam-
ple, before the pandemic pupils 
from the Getares school in 
Algeciras were taken on a guided 
visit to Punta de San García, and 
a group of women from the area 
did the same last summer. 

 There, members of the asso-
ciation explained how Franco, 
with the country already com-
pletely destroyed by the war, 
ordered massive works to be 
carried out which needed a huge 
amount of investment and the 
slave labour of so many people 
whose human rights were tram-
pled on a daily basis. 

They explained that the dicta-
tor’s objective was to enter the 
Second World War at the side of 
Hitler to conquer Gibraltar and 
the whole of Morocco, and close 
the Strait of Gibraltar to mariti-
me traffic from Britain and 
France.  

El Saladillo. Alumnas del instituto Ciudad de Algeciras observan la exposición.
SARA ALMAGRO
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Un triple esfuerzo confluye en la 
enorme labor realizada por la 
autora del libro Camarada 
Klara. Una enfermera de las 
Brigadas Internacionales, 
publicado por Ediciones El 
Boletín en El Puerto de Santa 
María, Cádiz, en 2020. Judith 
Berlowitz, profesora universita-
ria jubilada en California, 
demuestra en él la tenacidad de 
su labor en tres facetas de su per-
sonalidad vital y profesional:  la 
de una mujer que quiere saber 
más de su propia familia, que 
quiere conocer mejor a sus ante-
pasados; la de una investigadora 
en genealogía, historia o política; 
y la de una artista, una creadora 
que con el resultado de los dos 
esfuerzos anteriores ha escrito un 
libro que no sólo echa luz sobre el 
pasado de su propia familia, sino 
que añade una nueva perspectiva 
sobre la historia de España y 
Europa en el siglo XX.    

Investigando sobre su propia 
familia, los Philipsborn, de ori-
gen judío, se topó con un docu-
mento de la Gestapo que mencio-
naba a una tal Klara Philipsborn. 
Tía lejana suya, Judith descubrió 
que Klara fue la única mujer del 
estado alemán de Schleswig-
Holstein que luchó en las 
Brigadas Internacionales para 
defender a la República española.  

Judith sintió en ese momento 
la necesidad de conocer más y 
mejor a Klara y emprendió una 
búsqueda por archivos, hemero-
tecas, libros y en los testimonios 
de sus propios familiares que la 
hizo pasar de lo privado a lo 
social, de lo personal a lo históri-
co. De genealogista, a historiado-
ra. De preocuparse por la vincu-
lación de su familia con Klara, a 
interesarse por la peripecia vital 
por España y Alemania de una 
mujer joven y comprometida con 
su tiempo en los años 20 y 30 del 
siglo pasado. De intentar com-
prender la manera de pensar de 
aquella mujer, de cómo concilia-
ba la tradición judía con su con-
vencimiento marxista, a tratar de 
explicarse cómo influyen los 
acontecimientos históricos en su 
vida y en su manera de pensar y 
de enfrentarse a la realidad.  

Y es en esta transición, en estos 
viajes de un lado a otro, donde 
aparece como una consecuencia 
lógica, necesaria, la tercera faceta 
de Judith Berlowitz, su dimen-
sión de creadora. Sobre bases 

históricas y biográficas sólidas y 
documentadas, esta profesora 
jubilada escribe un relato en 
forma de diario que resulta 
atractivo y que suma un nuevo 
punto de vista a una de las etapas 
históricas más decisivas de la 
Europa contemporánea, el 
ascenso de los fascismos y la 
lucha que contra él tantas perso-
nas valientes y bien intenciona-
das libraron. Cierto que es un 
tema muy visto, pero cierto es 
también que es inagotable, lo 
aborde con rigor el historiador, o 
lo traten con sinceridad el escri-
tor o el cineasta. Siempre hay 
algo nuevo que decir. 

De vuelta a Alemania, cuando 
comienzan las detenciones de 
judíos y empiezan a caer miem-

Razones para leer a Klara
J.M. León Moriche 
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Familia. Klara Philipsborn con sus sobrinas en una foto familiar de 1930.
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bros de su familia, nuestra prota-
gonista decide volver a España. 
Aquí vive el día luminoso de la 
proclamación de la Segunda 
República española. Describe las 
escenas de entusiasmo popular y 
los avances sociales que el nuevo 
gobierno trae a los españoles y 
cuenta cómo ella misma se va  
involucrando con las organiza-
ciones que luchan por el bienes-
tar del pueblo. De la mano de 
Klara llegamos al fatídico 18 de 
julio y con ella luchamos en las 
trincheras del cuartel de la 
Montaña donde el pueblo de 
Madrid logra sofocar la rebelión 
de los militares traidores. Ella es 
una más de las miles de personas 
de todas partes del mundo que 
vinieron a entregar su vida en 

defensa del bien, de la libertad y 
de la fraternidad.  

Su diario es una mirada lúcida 
para conocer a las personas y los 
hechos sucedidos en la retaguar-
dia de aquella titánica lucha. Su 
mirada, sin embargo, no es inge-
nua ni está transida de idealismo 
cegador. Irrenunciablemente del 
lado del bien, de la civilización, 
de la humanidad, de todo lo que 
las brigadas representan, Klara 
también sufre y descubre que 
hay zonas oscuras en determina-
das personas o grupos de perso-
nas de las fuerzas republicanas.  

La evocación de esos sucesos 
no es casual en el diario de Klara, 
pues tienen ligazón con la trama 
narrada en él, pero no viene a 
justificar una reactualización 
estéril de la polémica entre las 
organizaciones, sindicatos y par-
tidos del Frente Popular. Con 
Klara uno vuelve a aprender en 
ella algo que jamás se nos debe 
olvidar: Los enemigos del fascis-
mo no podemos perder tiempo 
en discutir entre nosotros para 
combatirlo. Estos son tiempos 
urgentes de unidad y lucha. Los 
fascistas no distinguían entre 
republicanos de izquierda, socia-
listas, comunistas o anarquistas 
a la hora de fusilar en 1936. 
Todos eran rojos a exterminar. 
La muerte de los nuestros nos 
une y para evitar que algo así 
pueda volver a suceder necesita-
mos la unidad. Siento que Klara 
Philipsborn pensaría hoy igual 
que yo. Por eso recomiendo la 
lectura de su diario. Disfrútenla 
y luchemos. Ni un paso atrás.

Reasons to read about Klara
There are three different aspects to the tremendous 
work carried out by the author of the book Camarada 
Klara. Una Enfermera de las Brigadas 
Internacionales. Judith Berlowitz is not only a woman 
who wanted to know more about her own family and its 
past generations, but also a researcher in genealogy, 
history and politics, and now an artist, a creator who 
has written a book which not only sheds light on the 
past of her own family, but also adds a new perspective 
on the history of Spain and Europe in the 20th century.  
While researching her family, the Philipsborns, who 
are of Jewish origin, she came across a document from 
the Gestapo which mentioned someone called Klara 
Philipsborn. This turned out to be a distant aunt. 
Judith discovered that Klara was the only woman from 
Schleswig-Holstein who fought with the International 
Brigades to defend the Spanish Republic.  

Judith felt a need to know more about Klara, and 
began searching through archives, newspaper reports 
and books. This, together with testimony from her own 
relatives, took her on a journey from the intimate to the 
social, from the personal to the historic, from genealo-
gist to historian. From an interest in her family’s links 
with Klara, to fascination with the experience in Spain 
and Germany of a young,  committed woman in the 
1920s and 1930s. From trying to see how historical 
events in her life had influenced her way of thinking 

and facing up to reality. And it is in this transition that  
Judith Berlowitz’s third aspect appears as a logical and 
necessary consequence: as a creator. From historical 
facts and solid, documented biographies, this retired 
lecturer has written a story in the form of a diary. It is 
engaging to read, and portrays a new point of view 
about one of the most decisive stories of contemporary 
Europe, the ascent of fascism and the fight of so many 
brave and well-intentioned people against it. It is true 
that this is quite a common subject, but it is also the 
case that it is inexhaustible, whether being tackled rigo-
rously by a historian or sincerely by writers and film-
makers.  There is always something new to say.  

In Germany, when Jews begin to be arrested our pro-
tagonist decides to return to Spain. Here she experien-
ces the happy day when the second Spanish Republic 
was proclaimed. She describes the scenes of popular 
enthusiasm and the social advances that the new 
government brings to the Spanish people, and tells how 
she herself became involved in the organisations that 
fought for the good of the people. With Klara we come 
to that fateful 18 July, and we fight with her in the tren-
ches of La Montaña barracks, where the people of 
Madrid managed to overcome the rebellion of the mili-
tary traitors. She is one more of the thousands of peo-
ple from all over the world who came to give their lives 
in defence of good, freedom and brotherhood. 
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“Cuando la guerra de España, 
vinieron por la calle llevándose a 
todas las mujeres. Y se llevaron a 
mi madre y ya no la pudimos ver 
más (…). Cuando la mataron, ella 
tenía treinta y siete años y yo 
tenía catorce. Nosotros lo único 
que sabíamos es que a casa venía 
y daba mítines la gente del 
Socorro Rojo”. Este relato del 
hijo de María Reyes Ramos, una 
mujer de La Línea que fue asesi-
nada en 1937 por los franquistas 
por haber aparecido su nombre 
en un listado de socios del 
Socorro Rojo Internacional, lo 
recoge la antropóloga y escritora 
Beatriz Díaz Martínez en su 
nuevo libro. Sumario 301 con-
tra Milagros Ruiz López y 
trece más es el título de esta 
obra que va a editar el Foro por 
la Memoria del Campo de 
Gibraltar. La tragedia de María 
Reyes revela la persecución a la 
que fueron sometidas las muje-
res linenses que colaboraron con 
esta organización de ayuda 
humanitaria impulsada por la 
Internacional Comunista. 

El libro de Beatriz Díaz se cen-
tra en las 14 que fueron someti-
das a consejo de guerra sumarí-
simo de urgencia por su perte-
nencia al Socorro Rojo, aunque a 
ninguna de ellas les arrebataron 
la vida. Sus nombres aparecían 
en la lista de asociados descu-
bierta en un registro domicilia-
rio. A finales de 1936 fueron 
detenidas y encarceladas en El 
Puerto de Santa María, y al año 
siguiente el consejo de guerra 
permanente de Cádiz inició con-
tra ellas un juicio sumarísimo. El 
título del libro responde al 
número con el que quedó regis-
trado este procedimiento, cuyo 
original se custodia en el Archivo 
del Tribunal Militar Territorial 2 
de Sevilla. La reproducción de 
este expediente se lo hizo llegar a 
la autora el historiador José Luis 
Gutiérrez Molina. 

Beatriz Díaz había tenido la 
experiencia personal de conocer 
aquel al que fue sometido su 
abuelo paterno, Enrique Díaz, 
por haber pertenecido a la maso-
nería, así como a los de varios 
campesinos campogibraltareños 
acusados de colaborar con la 

guerrilla antifranquista, algunos 
de los cuales terminaron siendo 
fusilados. Para la autora, “su lec-
tura me dio luz sobre la impuni-
dad y falta de rigor en los proce-
dimientos, y sobre la imposible 
defensa de los acusados y el con-
dicionamiento de sus declara-
ciones”. La frialdad que destilan 
estos papeles, con su secuencia 
repetida de informes de guar-
dias civiles, jefes falangistas y 
alcaldes franquistas, diligencias 
de jueces militares y declaracio-
nes de testigos llevan a la desola-
dora constatación de la fragili-
dad a la que habían sido llevadas 
unas vidas dependientes de una 
arbitrariedad monumental. 

Beatriz Díaz se sumerge en el 
sumario de estas catorce muje-
res con respeto y reconocimien-
to a sus vidas y a las de sus fami-
liares y amistades, dado el largo 
e injusto silencio impuesto sobre 
ellas. Y la forma de hacerlo no es 
la habitual en los libros que han 
ido floreciendo en los últimos 
años sobre esta “justicia al 
revés” que sufrieron miles de 
republicanos españoles que vie-
ron cómo quienes se rebelaron 

Catorce linenses perseguidas 
por ser del Socorro Rojo

Fernando Sígler 
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contra la legalidad los acusaban 
a ellos, leales, de rebelión. La 
autora revisa con ojos de antro-
póloga a los significados de los 
detalles formales que se encie-
rran en los folios gastados y 
envejecidos del expediente judi-
cial, y tras desvelar los recovecos 
tétricos del absurdo universo 
administrativo al que se vieron 
sometidas, se acerca a cada una 
de ellas para darles el protago-
nismo de vida que los represores 
procuraron laminar. 

Es el brusco contraste entre 
cómo vivieron estas mujeres su 
colaboración con una organiza-
ción humanitaria en tiempos de 
la República y cómo la justicia 
franquista interpretó a posteriori 
su generosa actitud vital en favor 
de los más desfavorecidos. Así de 
sencilla fue la primera declara-
ción judicial de Milagros Ruiz: 
“La animaron a apuntarse al 
Socorro Rojo para que sus hijos 
pudiesen ir a una escuela gratui-
ta”. Quien lea este libro se 
encontrará con paradojas tan 
dramáticas como la enunciada 
quien encabeza el listado de 
estas perseguidas.

14 women 
from a  
humanitarian 
association
“During the war in Spain, they 
came down the street and took 
all the women away. And they 
took my mother and we never 
saw her again (…). When they 
killed her, she was 37 years old 
and I was 14. All we know is 
that people from the Socorro 
Rojo used to come to our house 
for meetings”. These are the 
words of the son of María Reyes 
Ramos, a woman from La Línea 
who was killed by the 
Francoists in 1937 because her 
name was on a list of members 
of Socorro Rojo Internacional, 
as anthropologist and writer 
Beatriz Díaz Martínez explains 
in her new book. The title is 
Sumario 301 contra 
Milagros Ruiz López y 
trece más. The tragedy of 
María Reyes highlights the per-
secution to which the women of 
La Línea were subjected for 
collaborating with this humani-
tarian aid organisation, 
although not all of them were 
killed. 

Beatriz Díaz’s book is about 
14 women who were subjected 
to an urgent summary trial by a 
war council for being members 
of Socorro Rojo. Their names 
were on a list found during a 
search of someone else’s home. 
Towards the end of 1936 they 
were arrested and put in the 
prison in El Puerto de Santa 
María, and the following year 
the Permanent War Council of 
Cádiz began a summary trial 
against them. The title of the 
book refers to the registration 
number given to these procee-
dings, the file for which is kept 
in the Archive of the Territorial 
Military Court in Seville.   

Díaz immersed herself in the 
information about these 14 
women “with respect and 
recognition for their lives and 
those of their families and 
friends, given the long and 
unjust silence imposed upon 
them”. And the way she has 
done so is not habitual in the 
books which have appeared  
about this “reverse justice” suf-
fered by thousands of Spanish 
republicans, which saw those 
who had rebelled against lega-
lity accusing those who had 
defended it of rebellion.

Documento. Portada del sumario judicial contra catorce mujeres linenses. C.E.
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La Voz de la Memoria. Así se 
llama el canal de difusión sonora 
de la Casa de la Memoria La 
Sauceda, que empezó a emitir 
por Internet el pasado diciembre 
en modo de pruebas y que pre-
tende ofrecer una programación 
regular a partir de esta primave-
ra. Este proyecto, que promueve 
la recién creada Asociación Casa 
de la Memoria, lo dirige la perio-
dista Debbie Eade, con el histo-
riador Fernando Sígler como 
editor de contenidos y el técnico 
de sonido Juan Carrasco en la 
dirección técnica. 

El objetivo de este canal es 
informar, reflexionar y debatir 
acerca de todo lo relacionado con 
el ámbito memorialístico. Para 
ello ofrece noticias, reportajes, 
entrevistas y espacios divulgati-
vos sobre memoria histórica, y 
difunde la riqueza de los fondos 
del archivo, la biblioteca, las 
exposiciones y todas las noveda-
des de esta casa. Su creación ha 
respondido a la necesidad de dar 
a conocer de manera virtual 
durante la pandemia las activi-
dades que desarrolla esta enti-
dad, cuya sede está en Jimena de 
la Frontera. No obstante, la fina-
lidad es que este proyecto se 
mantenga en el tiempo, una vez 
superada la crisis sanitaria, para 

que las iniciativas de la casa lle-
guen al mayor número posible 
de personas interesadas y que 
no puedan desplazarse a la 
misma. 

En la actualidad, este canal 
emite permanentemente en 
streaming en vivo una progra-
mación compuesta por noticie-
ros, revistas de prensa, entrevis-
tas, reportajes, intervenciones 
de autores con libros en la 
biblioteca, conversaciones con 
los archiveros y bibliotecario de 
esta entidad sobre documentos y 
libros destacados, y con los 
miembros de la asociación pro-
motora y del Foro por la 
Memoria del Campo de 
Gibraltar sobre las actividades 
que desarrollan y reseñas de 
publicaciones. 

Junto a esta emisión en vivo, 
este canal también tiene graba-
dos los distintos programas en 
podcast, que los oyentes pueden 
escuchar en cualquier momento 
que lo deseen. 

A este canal sonoro se accede 
desde la portada de la web de la 
Casa de la Memoria, desde 
donde se abre un apartado 
estructurado con los distintos 
programas emitidos por orden 
temático y cronológico. 

La programación no solo se 
emite en castellano. Existe un 
bloque de habla inglesa, a cargo 
de Debbie Eade, en el que se 

La Casa de la Memoria 
abre una radio en Internet

C.E. 
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hace especial hincapié en la 
actualidad relacionada con 
Gibraltar y el mundo anglosajón 
en general. 

Para aprovechar la posibilida-
des divulgativas que se abren 
con este canal sonoro, la presi-
denta de la asociación Casa de la 
Memoria, Margarita García, ha 
invitado a las personas que 
pudieran colaborar a participar 
en un aula de la memoria que 
sirva de base para compartir 
conocimientos. Con esta finali-
dad se pretende ofrecer una pro-
gramación de charlas, conferen-
cias, cursos, talleres, reseñas de 
libros, biografías de personajes, 
etc. Díaz anunció que La Vez de 
la Memoria ha pensado iniciar 
esta actividad en abril bajo el 
lema Abril republicano, ya 
que sería la II República y todos 
los acontecimientos vinculados 
con ella el eje sobre el que girarí-
an las participaciones, cada una 
de las cuales, en principio, ten-
drá una duración inferior a 
media hora. 

La Voz de la Memoria cuenta 
con un consejo editorial, integra-
do por la directiva de la asocia-
ción, y la asesoría del comité 
científico de esta misma entidad, 
y está abierto a la participación y 
colaboración de todas las perso-
nas que forman parte como 
socias de la Asociación Casa de la 
Memoria. 

A digital  
radio station 
The Casa de la Memoria now has 
its own digital radio station, 
called La Voz de la Memoria, 
which began test broadcasting in 
December and plans to start full 
programming this spring. This 
project, which was the brainchild 
of the recently created Casa de la 
Memoria Association in Jimena 
de la Frontera, is run by journa-
list Debbie Eade, historian 
Fernando Sigler, who is respon-
sible for editorial content, and 
sound technician Juan Carrasco. 
The editorial board consists of 
the directors of the Association, 
and the project benefits from 
advice from its scientific commit-
tee. 

La Voz de la Memoria aims to 
inform, reflect on and discuss 
matters relating to the historical 
memory movement, so the bro-
adcasts will include news, 
reports, talks and interviews as 
well as information about the 
Casa de la Memoria’s activities, 
archive, library and exhibitions. 
The idea came from the need to 
provide information online 
about the Casa de la Memoria 
during the pandemic.  

The response has been so posi-
tive that it will continue after the 
health crisis is over, so that as 
many people as possible who are 
unable to visit this civil war 
information and research centre 
in person have access to the 
information. 

At the moment, it is streaming 
news, press reviews, interviews, 
reports, talks with authors whose 
books are in the library, conver-
sations with archivists and the 
librarian about interesting docu-
ments and books, and with mem-
bers of the Association and the 
Foro por la Memoria about their 
news and activities. 

There are also recorded pod-
casts, which people can listen to 
whenever they like. These and 
the radio can be accessed from 
the Casa de la Memoria website. 
Debbie Eade will also be produ-
cing a programme and podcasts 
in English, including information 
relating to Gibraltar and the 
English-speaking world in gene-
ral. Meanwhile, the president of 
the Casa de la Memoria 
Association, Margarita García, 
has been inviting people to colla-
borate in a special event called 
the Aula de la Memoria which 
will serve as a base from which to 
share knowledge. There will be 
talks, conferences, courses, 
workshops, book reviews, etc. 

Casa. Un compañero de la Casa de la Memoria trabajando en los contenidos que emite la radio.
C. E.
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No deja de ser curioso cómo los 
recuerdos de vivencias de la 
infancia perduran con el paso de 
los años, al igual que esos años 
tempranos impiden por propia 
naturaleza conocer, aprender y 
disfrutar más de ciertos momen-
tos y de personas. Es la sensa-
ción que hoy mantengo sobre 
quien mis hermanos y yo llama-
mos sin serlo, aunque con gran 
merecimiento, el abuelo Benito.  

Mis padres, José Díaz de la 
Roza y Carmen Arriaza del 
Barrio, poseían el Bar Sevillano 
en la calle Adriano de Sevilla, 
contiguo al local de la agencia 
Transportes Adriano,   que hacía 
la ruta por el Campo de 
Gibraltar; en esta empresa traba-
jaba o colaboraba Benito, por lo 
que surgió la amistad. En el piso 
entresuelo sobre el bar nacimos 
los cinco hermanos. A mi herma-
no Antonio, el abuelo Benito le 
decía “pesetita”, ya que para 
comprar chucherias en el puesto 
de Ritoré, a nosotros nos daba 
una moneda de dos reales pero 
Antonio le pedía una peseta. 

La amistad entre ambos matri-
monios propició que apadrina-
sen a mi hermano Juan; aunque 
como él dice tuvo cuatro padri-
nos: el matrimonio de Benito y 
Acracia, que figuran en la ins-
cripción del registro pero que 
por motivos clericales no estu-
vieron presentes, y sus hijos 
Aurelio y Craty que lo cojieron 
en la pila. A Aurelio lo casó el 
hermano de mi madre, Gregorio, 
dándose la circunstancia de que 
al no haber sido bautizado, mi tío 
le impartió ese sacramento en la 
Sacristía antes de la boda.  

Ser el hijor mayor me permitió 
que en ocasiones acompañase a 
mi padre a algunos viajes. Sin 
ninguna duda, del que más y 
mejor recuerdo mantengo toda-
vía es cuando invitados por 

algún conocido de Benito fuimos 
a San Fernando a las labores de 
despesca; no olvido cómo los 
pescadores sacaban de las 
mallas los peces y directamente 
los echaban a unas brasas circu-
lares. Aún recuedo el sabor de 
los pescados de esteros. 

Al primer colegio que asisti-
mos fue la Fundación Yanduri. 
Cuando por la mañana bajába-
mos por la escalera que daba al 
bar, Benito estaba sentado en el 
velador siempre,  y nos pregun-
taba si queriamos ir a pie, o a 
caballo. La respuesta siempre 
era la misma y Benito paraba un 
coche de caballos para llevarnos 
al colegio. Es facil comprender 
que en una vez, cuando mi abue-
lo Abel, el padre de mi padre, fue 
a recojernos al colegio nosotros 
no quisieramos salir, mientras 
corrímos a la portería diciendo 
que no era nuestro abuelo para 
evitar el volver a casa andando.  

Mi padre me refirió cómo 
Benito le contó algunos aspectos 
de su vida, como que tras el 
golpe de Estado del 36 estuvo 
preso en un calabozo con el agua 
por los tobillos, o el haber sido el 
primer alcalde de Los Barrios 
durante la República. Una anéc-
dota que explicaría esa relación 
de confianza tuvo lugar un día 
en el que Benito se citó con un 
conocido en el bar. Cuando llegó 
esa persona y le preguntó si era 
Pepe, le pidió un café y mientra 
se volvió a la máquina para pre-

Recuerdos del abuelo Benito

José Díaz Arriaza 
Cuatro esquinas

SOCIEDAD

pararlo escuchó un tintineo de la 
cucharilla sobre el plato que le 
causó extrañeza, al no ser un 
ruido provocado por el roce sino 
más bien una llamada o contra-
seña; mi padre no hizo caso del 
aviso, sirvió el café y el descono-
cido tampocó le habló. Al poco 
tiempo llego Benito y se sentaron 
en un velador. Es evidente que 
Benito le dijo a su conocido que 
era un lugar seguro y mi padre 
hombre discreto. Él supuso que 
el contacto de Benito tambien 
era masón y de ahí la señal para 
darse a conocer.  

La familia de nuestro “abuelo” 
vivía en el barrio del Cerro del 
Águila, calle Afán de Rivera, 
número 18, donde falleció Benito 
el 22 de septiembre de 1961, a los 
sesenta y ocho años, debido a un 
carcinoma bronco pulmonar. 
Fue enterrado en el cementerio 
de San Fernando. Su esposa, 
Ángeles Delgado Bianchi, murió 
en Ceuta, el 27 de enero de 1972. 
No recuerdo cuándo la familia 
marchó a Inglaterra. Mis padres 
mantuvieron el contacto con ella 
mediante cartas y fotos hasta que 
se perdió el contacto. De los 
recuerdos surgen estas notas de 
homenaje al abuelo Benito. 
Tarde, muy tarde me enteré del 
reconocimiento que le dedicaron 
en Los Barrios con la rotulación 
de una calle. Lamento no haber 
podido saludar a sus hijos. La 
alegría que nos hubiera dado a 
todos, prevalece el recuerdo.  

Grandad Benito 

Benito Muñoz Medina 
fue el primer alcalde 
de la República en Los 
Barrios. Represaliado, 
acabó viviendo en 
Sevilla. Allí lo conoció 
en su infancia el autor 
de este artículo, José 
Díaz Arriaza.

It’s strange how childhood 
memories persist over the pas-
sage of time, just as those early 
years by their own nature pre-
vent us knowing, learning and 
enjoying certain moments and 
people more. That’s how I feel 
today about someone who my 
siblings and I call Grandad 
Benito, a title he lived up to, 
although he was not actually our 
grandfather. My parents used to 
own Bar Sevillano in the street 
called Adriano de Sevilla, next 
to Transportes Adriano, which 
did the route through the 
Campo de Gibraltar; that’s 
where Benito worked, or had 
something to do with, and how 
their friendship began.  

The first school we attended 
was the Fundación Yanduri. 
When we went down the stairs 
to the bar in the mornings, 
Benito would always be sitting 
in the hallway, and would ask if 
we wanted to walk or go by 
horse. The answer was always 
the same, and Benito used to 
stop a horse and cart to take us 
to school. It’s easy to unders-
tand why once, when my grand-
father Abel, my father’s father, 
came to collect us from school 
we didn’t want to go, and we ran 
to the office and pretended that 
he wasn’t our grandad, to avoid 
having to walk home. My father 
told me how Benito told him 
certain things about his life, like 
how after the coup d’état in 
1936 he was imprisoned in a cell 
with water up to the ankles, and 
that he was the first mayor of 
Los Barrios during the 
Republic.  

He used to live in the Cerro 
del Águila district and that’s 
where Benito died on 22 
September 1961, aged 68, from 
lung cancer. He was buried in 
San Fernando cemetery. His 
wife, Ángeles Delgado Bianchi, 
died in Ceuta on 27 January 
1972. I don’t remember when 
the family moved to England. 
My parents stayed in touch with 
her through letters and photos, 
until eventually losing contact. 
These notes, my tribute to 
Grandad Benito, have all come 
from memory. I learned late, 
very late, about the recognition 
given to him by Los Barrios, 
where a street was named after 
him. I regret not having been 
able to greet his children there. 
The joy that would have given 
us all. Memory prevails. 

Feria. Benito 
Muñoz 
Medina, que 
fue alcalde 
en Los 
Barrios en 
abril de 1931, 
aparece en 
una foto 
tomada en la 
Sevilla de los 
años 60, 
donde vivió 
tras pasar 
por la cárcel 
durante la 
dictadura. En 
la foto apare-
ce con dos 
niños, hijos 
de un amigo 
suyo, José 
Díaz, que 
regentaba un 
bar. El niño 
es el autor de 
este escrito, 
el historiador 
José Díaz 
Arriaza, y la 
niña, su her-
mana Mary 
Carmen.
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Lo que nació como un primer 
ensayo asociativo de un grupo de 
recién licenciados y estudiantes 
de Historia ha devenido 36 años 
después en una de las entidades 
de investigación y difusión de los 
estudios históricos de mayor 
bagaje cronológico de Andalucía. 
La Asociación Papeles de 
Historia, fundada en enero de 
1985, se creó en Ubrique para 
defender el patrimonio local e 
iniciar las primeras inmersiones 
en los legajos del archivo munici-
pal, que en aquel tiempo estaba 
siendo rescatado de décadas de 
abandono, para emprender las 
primeras consultas de sus docu-
mentos, hasta entonces práctica-
mente inéditos, y divulgar los 
resultados de aquellos iniciales 
pasos de unos flamantes histo-
riadores. Del ámbito local, la 
entidad abrió pronto su horizon-
te de preocupaciones primero 
hacia la comarca de la Sierra de 
Cádiz, desde donde ha ido ofre-
ciendo sus, en principio, modes-
tas aportaciones a la historiogra-
fía, hasta convertirse con el tiem-
po en una asociación mirada 
nacional. 

La actividad pública de esta 
asociación se materializó en dos 
vertientes. Por una parte, la 
organización de seminarios de 
historia local y comarcal, en los 
que han participado destacados 
profesores de diferentes univer-
sidades e investigadores de pres-
tigio internacional. Dos de los 
hitos fueron la conferencia que 
impartió el británico Julian Pitt-
Rivers, pionero de los estudios 
de la antropología social en 
España a partir de su libro Los 
hombres de la sierra, luego ree-
ditado como Un pueblo de la 
Sierra: Grazalema, y la que ofre-
ció el entonces titular de la 
Universidad de Zaragoza José 
Antonio Ferrer Benimeli, la prin-
cipal autoridad mundial en los 
estudios sobre historia de la 
masonería. Aquellos seminarios, 
desarrollados en los años 80 y 
90, dieron pie a la segunda ver-
tiente de la actividad de la enti-
dad, la publicación de la revista 
Papeles de Historia -de la que se 
han publicado seis números-, 
que sin periodicidad definida 

recogía las actas de las conferen-
cias celebradas junto con artícu-
los específicos sobre historia 
local y comarcal desde la prehis-
toria hasta la historia contempo-
ránea. Un paso más lo dio esta 
entidad en 2010 al formar el 
grupo de investigación Sierra de 
Cádiz, historia, patrimonio, cul-
tura, adscrito a la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

Aunque la vocación con la que 
nació esta asociación apuntaba a 
todos los campos del saber his-
tórico, desde muy temprano se 
dedicó a la investigación de la 
guerra y la represión en su 
comarca de origen. Del invierno 
de 1986-1987 data el seminario 
que dedicó a la República y la 
guerra, cuando aún no había 
cundido la especialidad de la 
memoria histórica. Sus miem-
bros apoyaron la primera exhu-
mación de fosas comunes reali-
zada en Andalucía, la que se 
llevó a cabo en 2004 en El 
Bosque, incluyeron en los esta-
tutos de la entidad la mención 
expresa a la investigación de la 
memoria histórica como uno de 
sus fines y desarrollaron dos 
proyectos subvencionados por el 
Ministerio de la Presidencia en 
2011 y 2012, que consistieron en 
la investigación, digitalización 
documental, elaboración y difu-
sión en internet de una base de 
datos, con software libre, sobre 
represaliados por el franquismo 
en la Sierra de Cádiz y en la 
Serranía de Ronda. Producto de 
estos trabajos fue la exhibición 
de una exposición itinerante 
denominada Memoria recupera-

Papeles de Historia cumple  
36 años de investigaciones

C.E. 
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da, memoria compartida. La 
represión franquista en las sie-
rras de Ronda y Cádiz y la edi-
ción del libro-catálogo de dicha 
exposición. 

Los integrantes de Papeles de 
Historia se integraron desde el 
comienzo en los trabajos que 
desembocaron en las catas de 
2011 y la exhumación de 2012 de 
las fosas comunes del Marrufo, 
cuyos trabajos arqueológicos 
dirigió Jesús Román Román, 
actual presidente de esta asocia-
ción. Los miembros de la misma 
siguen colaborando en las activi-
dades de la Casa de la Memoria 
La Sauceda, que en el tercer ani-
versario de su inauguración 
homenajeó precisamente al 
arqueólogo Jesús Román.  

Dos miembros de Papeles de 
Historia forman parte del comité 
científico de la recién creada 
Asociación Casa de la Memoria, 
que preside la historiadora 
Margarita García Díaz. La nueva 
junta de Papeles de Historia, 
renovada en octubre de 2020, la 
componen Jesús Román Román, 
licenciado en Historia, (UNED) 
presidente; Manuel Castro 
Rodríguez, licenciado en 
Antropología (UNED) , vicepre-
sidente; Fernando Sígler Silvera, 
doctor en Historia (UNED) , 
secretario; Alejandro Pérez 
Ordóñez, licenciado en Historia 
del Arte (Universidad de 
Granada), tesorero; y los vocales 
Antonio Morales Benítez, doctor 
en Historia (Universidad de 
Cádiz), que había sido el primer 
presidente de la entidad, y Hugo 
Palomares Beltrán, licenciado en 
Historia (UCA).

36 years of  
research
What began as an association 
formed by a group of history stu-
dents and recent graduates is 
now, 36 years later, one of the 
oldest historical research organi-
sations in Andalucía. The 
Papeles de Historia association 
was founded in Ubrique in 
January 1985 to protect local 
heritage and to start examining 
the contents of the municipal 
archive, which were practically 
unknown as it had been abando-
ned for decades. Papeles de 
Historia began with a purely 
local focus but soon widened its 
horizons, firstly to the wider 
Sierra de Cádiz area, and then, 
over time, to Spain as a whole.  

The association has two main 
branches of activity. One is orga-
nising seminars on local and 
regional history, with the partici-
pation of professors from diffe-
rent universities and researchers 
of international prestige. Two 
major events of this type were 
the conference given by Julian 
Pitt-Rivers, a pioneer of social 
anthropological studies in Spain 
and author of the book Los hom-
bres de la sierra, which was later 
republished as Un pueblo de la 
Sierra: Grazalema, and another 
by the then head of the 
University of Zaragoza, José 
Antonio Ferrer Benimeli, the 
principal authority in the world 
on the history of freemasonry.  

Those seminars in the 1980s 
and 1990s led to the second 
branch of activity, the Papeles de 
Historia magazine, of which six 
editions were published. They 
featured these conferences and 
also included articles about the 
history of the area. In 2010 the 
association took a further step by 
forming the research group 
Sierra de Cádiz, historia, patri-
monio, cultura,  which is atta-
ched to the National Distance 
Learning University UNED. 

Although the association was 
formed with the intention of con-
centrating on all fields of history, 
it dedicated itself early on to rese-
arching the war and repression in 
its own area. The new committee 
of Papeles de Historia, appointed 
in  2020, consists of historian 
Jesús Román Román, president; 
anthropologist Manuel Castro 
Rodríguez, vice-president; histo-
rian Fernando Sígler, secretary; 
art historian Alejandro Pérez 
Ordóñez, treasurer; and, as mem-
bers, historian Antonio Morales 
Benítez, and fellow historian 
Hugo Palomares Beltrán.

Arqueólogo. Jesús Román, presidente de la asociación Papeles de Historia. C. E.
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Caminamos hacia los seis meses 
desde el fallecimiento de 
Salustiano Gutiérrez Baena, uno 
de los nuestros. De los nuestros 
en la solidaridad, en la inquie-
tud, en el servicio a la colectivi-
dad en la que vivía, en la rebeldía 
e independencia que tan cara le 
costó. Sin embargo, como a veces 
ocurre, se hace más que evidente 
que la percepción del transcurso 
del tiempo es relativa. Relativa a 
la memoria y las sensaciones de 
las personas, pero también a las 
de la sociedad. Parece que fue 
ayer se dice. Pues sí, parece que 
fue ayer cuando estábamos con 
Salus en lo de Ricardo o a través 
de Internet, aporreando el tecla-
do, hablando de lo humano y 
divino. Hoy, cada mañana el blog 
sigue actualizándose y su palabra 
está presente en exposiciones 
como la que en febrero ha tenido 
lugar en la Lonja Vieja de 
Barbate sobre el río del mismo 
nombre. Allí está una de sus últi-
mas apariciones públicas. 
Siempre en su línea de viaje. 

Todos los que hemos escrito 
algo sobre su personalidad y 
obra durante estos meses nos 
hemos referido a su trabajo en 
todos sus aspectos, a su desbor-
dante capacidad y a la necesidad 
de preservar y continuar con su 
tarea. Varias iniciativas parecen 
que se están concretizando. 
Esperemos que así sea. Hoy me 
gustaría referirme a su gran tra-
bajo para relacionar personas y 
geografías muy diferentes rela-
cionadas con Casas Viejas su 
principal preocupación. Han 
sido años durante los que 
Salustiano fue tejiendo una 
inmensa red de contactos a tra-
vés de los más diversos medios. 
Sentado ante el ordenador, en la 

barra de un bar, viajando si era 
preciso, por las diversas opcio-
nes que ofrecen esas máquinas 
que seguimos llamando teléfo-
nos móviles y que nos sirven 
para todo casi menos para lla-
mar. Sólo o en compañía de su 
compañera Juani y de sus hijos 
Irene y Salus. Porque todo hay 
que decirlo su acción no es com-
prensible sin tener en cuenta el 
papel de ellos. En las duras y en 
las maduras, que de todo habrá. 

Todavía tengo fresco el recuer-
do de la preparación de la edi-
ción de las memorias de José 
Suárez Orellana. El manuscrito 
del socialista casaviejeño pare-
cía tocado por la “maldición” de 
Casa Viejas como le gustaba 
decir haciendo suyo el titular de 
un artículo de Francisco Ascaso 
publicado en el diario barcelo-
nés Solidaridad Obrera. No es 
que la maldición fuera  siempre 
negativa. No, se refería a la 
atracción que ejerce el lugar a 
todo el que se acerca a él. 
Aunque sea de visita turística. 
Como bien se relata en la edición 
fue el propio José Suárez quien 
comenzó las gestiones para su 
publicación. Tras su muerte el 
relevo lo tomó Ángel Ruiz 
Butrón, nieto de uno de los 
alcaldes republicanos de Medina 
Sidonia, que embarrancó en un 
tráfago de promesas nunca cum-
plidas.  

Hasta que llegaron Salus y 
Fran, da igual el orden. Uno se 
preparó a preparar la edición, 
notas, contextualización, etc. El 
otro el libro. El resultado no ha 
podido ser más espléndido. En 
este caso ha sido casi mejor la 
espera de décadas. Difícilmente 

Los viajes de (y con) Salustiano

José Luis Gutiérrez Molina 
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se hubiera podido superar el cui-
dado, la atención profesional y el 
cariño que le dedicaron. 

Fue en ese camino en el que 
Salus desplegó toda su “red”, la 
que le podía ayudar en arribar a 
buen puerto. Como un Itaca del 
poema de Cavafis. Para el cami-
no no dudó en enfrentarse a 
experiencias, buscar ayudas. No 
hubo ni cíclopes ni Poseidón 
cualesquiera que le interrumpie-
ran el viaje. Para entonces 
Salustiano ya comenzaba a 
emprender otro pero por encima 
estaba la emoción del espíritu y 
del cuerpo, tan alejados y tan 
cercanos. Así que contactó con 
todo aquél que pensaba podía 
ayudarle. ¿Verdad compañeros 
de la Casa de la Memoria y el 
Foro del Campo de Gibraltar? 
Un viaje el de las memorias de 
Suárez en el que tocó muchos de 
los puertos cavafianos. 

No me cabe duda de que tenía 
presente los dos viajes que esta-
ba realizando. Apenas unas 
semanas separaron la llegada a 
puerto de ambos. Cuando lo hizo 
a uno había ganado todo. Las 
memorias de Suárez se leerán 
siempre desde el camino que 
hicieron Salus y Fran. Cuando 
vino el otro estaba más rico que 
nunca como lo demuestra que 
hoy siga efectuando otros nue-
vos. Además embarcó en la nave 
a otros. A los que les correspon-
de emprender nuevos viajes en 
busca de otros Itacas que nos 
enriquezcan.  

Ya nos mostraste que no 
importa la supuesta riqueza de 
los puertos sino, diría Cavafis, lo 
sabio que te hayas vuelto. 
¡Gracias Salustiano! 

The travels of 
(and with) 
Salustiano Salustiano Gutiérrez 

Baena falleció en octu-
bre. Casas Viejas, a la 
que dedicó todo su 
esfuerzo como perso-
na, profesor e historia-
dor, le recordará siem-
pre. Sus amigos siguen 
la senda de su  
compromiso.

It is now nearly six months after 
the death of Salustiano Gutiérrez 
Baena, one of our own. One of us 
in solidarity, in his concerns, in 
service to the community in 
which he lived, in the rebellious-
ness and independence that cost 
him so much. It seems like only 
yesterday, we say. Well, yes, it 
seems like only yesterday that we 
were with Salus at Ricardo’s 
place, or on the Internet, poun-
ding the keyboard, talking about 
the human and divine. Every 
morning the blog is updated, and 
his word is present in exhibitions 
such as the one in February in 
Barbate, on the river of the same 
name. That was one of his final 
public appearances.  Always on 
his line of travel. 

Today I would like to refer to 
his major work on connecting 
very different people and places 
that are related to Casas Viejas, 
his main concern. For years 
Salustiano built up an immense 
network of contacts through dif-
ferent means. Sitting at his com-
puter, in a bar, travelling if 
necessary, through the different 
options offered by these machi-
nes that we still call mobile pho-
nes but which we use for just 
about everything, except making 
calls. Alone or in the company of 
his partner Juani and their chil-
dren Irene and Salus.   

The memory is still fresh in my 
mind of him preparing to 
publish the memoirs of José 
Suárez Orellana. The manuscript 
of the socialist from Casas Viejas 
seemed to be touched by the 
“curse” of Casa Viejas. It was 
José Suárez himself who started 
to prepare for its publication. 
After his death, Ángel Ruiz 
Butrón took over, the grandson 
of one of the republican mayors 
of Medina Sidonia, who got 
caught up in a rush of promises 
that were never kept.   

Until Salus and Fran arrived, 
order had been immaterial. One 
got ready to prepare notes and 
contextualisation etc for publis-
hing. The other set to work on 
the book. The result could not 
have been more splendid. In this 
case it was almost worth the 
decades-long wait. It would have 
been difficult to surpass the care, 
professional attention and affec-
tion they dedicated to him. 

Historiador. Salustiano Gutiérrez Baena, en la presentación de uno de sus libros.
MANOLO CEPERO CASAS
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José María Ayala Bedoya, com-
pañero de la junta directiva del 
Foro por la Memoria del Campo 
de Gibraltar, murió en su ciudad 
natal, La Línea, el domingo 24 de 
enero de 2021. Ayala falleció a 
causa de las complicaciones que 
le provocó el coronavirus en el 
corazón.  Tenía 67 años y deja 
viuda, Rosa Comesaña,  dos hijos 
y cuatro nietos. Su familia ha 
perdido  al esposo, padre y abue-
lo siempre entregado y atento a 
su mujer, hijos y nietos.  

El foro lamenta la muerte de 
un compañero siempre implica-
do, comprometido, trabajador y 
atento siempre a las reivindica-
ciones de los trabajadores y de 
las personas que sufren. Un 
compañero siempre amable y 
generoso, firme en sus ideas y 
flexible y respetuoso siempre en 
el diálogo y en el trato con los 
demás. 

José María Ayala militaba en la 
Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) desde que empe-
zó a trabajar con 20 años  y en 
ella ha luchado siempre por el 
bien de sus semejantes.  

Muy activo en la época de la 
transición, Pepe Ayala trabajó 
para recuperar la pujanza del 
anarquismo entre la clase obre-
ra. Junto a dirigentes históricos 
del sindicato en la comarca, 
como Sebastián Pino Panal, cola-
boró para traer a La Línea en 
1977 a Federica Montseny. La 
primera mujer ministra de la 
historia de España dio un mitin 
en el teatro Imperial de esta ciu-
dad. 

Ingeniero industrial, José 
María Ayala trabajó casi toda su 
vida en la refinería, donde estaba 
encargados de las instalaciones 
eléctricas. Entró en contacto con 

el Foro por la Memoria en 2015 
y poco después se puso a traba-
jar en él y entró en la junta direc-
tiva en 2016. Puso manos a la 
obra y se encargó de la instala-
ción eléctrica de la Casa de la 
Memoria para que estuviera per-
fecta antes de su inauguración 
en noviembre de 2016. Junto a 
quien esto escribe, también de 
La Línea y miembro de la direc-
tiva del foro, se encargó de la 
organización de las jornadas de 
memoria histórica en recuerdo 
de las víctimas del fascismo que 
se celebró en el Palacio de 
Congresos de La Línea en el 
verano de 2017. También de las 
que poco después organizamos 
en el mismo sitio en homenaje a 
los ciudadanos de la comarca 
que habían sido detenidos y tor-
turados por motivos políticos en 
la comisaría de la policía nacio-
nal de La Línea en los últimos 
años del franquismo. 

Muy activo fue también Ayala 
en los homenajes a don Juanito, 
el médico de La Línea fusilado 
en 1936, o en los actos que 
hemos hecho junto al antiguo 
cuartel de Ballesteros en los últi-
mos años en recuerdo de las 
decenas de vecinos que allí fue-
ron asesinados el 19 de julio de 
1936 por las tropas fascistas.  

Ayala preparó con el resto de 
compañeros la presentación del 
número uno de la revista 
Cuatro esquinas en el hogar 
para personas mayores que 
Asansull tiene en el centro de la 
ciudad, presentación a la que 

José María Ayala, para 
siempre entre nosotros

Felipe López Agüera 
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acudió más de un centenar de 
personas. José María Ayala tam-
bién colaboró en la localización y 
entrevistas que durante estos 
años hemos hecho a víctimas y 
descendientes de personas que 
sufrieron la represión del fran-
quismo en La Línea. Estaba muy 
ilusionado con las exploraciones 
con georradar efectuadas el vera-
no pasado en el cementerio 
municipal que dieron resultados 
positivos y muy esperanzado con 
que en 2021 se puedan hacer las 
prospecciones para localizar allí 
las fosas comunes con los restos 
de los fusilados.  

Y no ha parado, a lo largo de 
estos últimos años, de trabajar 
en favor de la memoria, sea pre-
sentando escritos o iniciativas a 
las autoridades municipales, u 
organizando proyecciones de 
documentales, presentaciones 
de libros o coloquios.  

Una de sus preocupaciones 
recientes era la de crear una aso-
ciación de memoria histórica 
hermana del foro en La Línea 
para hacer un trabajo más conti-
nuado y con la colaboración de 
más personas. Muchas cosas 
más le debemos al esfuerzo y 
laboriosidad de José María, 
siempre en contacto con la 
Fundación Anselmo Lorenzo, 
entidad vinculada a la CNT, para 
traer  libros, revistas o películas 
a la  Casa de la Memoria.  

Por todo el bien que has hecho 
y porque necesitamos gente 
como tú, José María, nunca te 
vamos a olvidar.

Always in  
our memory 

José María Ayala, com-
pañero de la directiva 
del Foro por la 
Memoria, falleció en 
enero. Por todo lo que 
trabajó en favor de la 
memoria y por todo el 
bien que hizo, nunca 
lo olvidaremos.

José María Ayala Bedoya, a 
board member of the Foro por 
la Memoria del Campo de 
Gibraltar, died in his home town 
of La Línea on Sunday 24 
January this year. He was 67 
and leaves a widow, Rosa 
Comesaña, two children and 
four grandchildren.  

José María was active in the 
CNT union (Confederación 
Nacional del Trabajo), which he 
joined when he was 20 years old 
and where he always fought for 
the good of its members. 

As an industrial engineer, 
José María worked for most of 
his life at the refinery, where he 
was responsible for the electri-
cal installations. He came into 
contact with the Foro por la 
Memoria in 2015, began to work 
as part of it not long afterwards 
and became a board member in 
2016.  When the Casa de la 
Memoria in Jimena de la 
Frontera was built, he did the 
electrical installation so it was 
ready for the inauguration in 
November 2016.  

In the summer of 2017 he 
organised conferences to com-
memorate the victims of fascism 
at the Palacio de Congresos in 
La Línea and, shortly afterwards 
in the same venue, a tribute to 
local people who were arrested 
and tortured for political rea-
sons at the National Police sta-
tion during the final years of the 
Franco regime.   

José María also played an 
active role in the tributes to Don 
Juanito, the doctor from La 
Línea who was shot in 1936, and 
other events organised in recent 
years in memory of the dozens 
of local people who were shot by 
fascist troops at the entrance to 
the old Ballasteros barracks  on 
19 July 1936.  With other collea-
gues, he arranged the presenta-
tion of the first issue of Cuatro 
Esquinas  in the town centre. 
He also helped to find and inter-
view people who were victims 
themselves or descendents of 
those who had suffered repres-
sion from fascism. He was very 
excited about the soundings 
carried out in the cemetery last 
year and was hoping the victims 
in the mass graves could be 
identified. For all the good you 
have done, and because we need 
people like you, José María, we 
will never forget you.     

Acto. José María Ayala, primero por la derecha, en un acto en el centro de mayores 
de La Atunara en 2019. Junto a él amigos del foro y del sindicato Unite de Gibraltar.
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Sebastián, Cristóbal y Fermín 
León Rubiales eran tres trabaja-
dores de Jimena. Todos, como su 
padre y su hermano Juan , eran 
albañiles muy reconocidos y 
apreciados. Sebastián trabajó en 
la construcción del puente de la 
Pasada de Alcalá sobre el río 
Hozgarganta, según cuentan sus 
hijos Liberto y Fermín. 

Sebastián era un sindicalista 
muy activo en defensa de los tra-
bajadores. Presidió el sindicato 
de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) y en 1936 formó 
parte del comité del Frente 
Popular que intentó frenar el 
avance de las tropas fascistas.  

A Cristóbal no se le conoce con 
certeza filiación sindical ni políti-
ca, pero sí se sabe que fue fusila-
do por las tropas franquistas en 
octubre de 1936. Su  nombre no 
está en la relación de asesinados 
que figura en el cenotafio del 
cementerio municipal, pero su 
familia no le olvida. Lo dicen sus 
sobrinos al recordar los días pos-
teriores al 28 de septiembre, día 
de entrada de las tropas subleva-
das en Jimena: “Por lo que ocu-
rrió se fue y se escondió en esos 

montes y cuando terminó el tiro-
teo viene para acá, viene cruzan-
do el puente, la pasada de Alcalá, 
y las mujeres que estaban lavan-
do le dicen ¿Cristóbal dónde vas? 
Y él dice voy al pueblo. Chiquillo, 
¿tú cómo vas a ir al pueblo, con lo 
que están haciendo allí, que están 
matando a todo el mundo? Si yo 
no he hecho nada, a mí qué me 
van a hacer. Y llegó y lo mata-
ron”. Cuando lo llevaban a fusi-
lar,  se paró en el arco del reloj, al 
atravesar las murallas del castillo 
que corona Jimena, antes de lle-
gar al cementerio. Se negó a 
seguir andando y allí mismo lo 
mataron. Lo que no se sabe es si 
sus asesinos tiraron el cuerpo a 
un aljibe que hay cerca, o lo lleva-
ron a una fosa al cementerio. Sus 
sobrinos, hoy, están esperanza-
dos en que sus restos aparezcan 
en la exhumación de Jimena. 

Fermín León Rubiales, que 
huyó a Málaga y se enroló en el 
ejército de la República, murió en 
la batalla de Teruel en 1938. Su 
hermano Sebastián llegó con su 
familia a Casares y luego a 
Fuengirola, Málaga, Almería, 
Alicante, Gerona y Francia. 
Liberto nació en Fuengirola aún 
en 1936, el mismo día que el fare-
ro del puerto se tiró desde lo alto 

Hermanos León, un 
fusilado, un muerto en 
batalla y un exiliado 

CUATRO ESQUINAS 
REVISTA DE MEMORIA HISTÓRICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y GIBRALTAR 

J.M. León Moriche 
Cuatro esquinas

Cristóbal fue asesinado en 1936, Fermín cayó 
en Teruel y Sebastián murió en Francia en 1951

Campesino. Sebastián León Rubiales y su esposa, Milagros Díaz Sánchez.

de la torre, desesperado con lo 
que estaba pasando. Fermín 
nació en 1938 en un pueblo  de 
Gerona, Serrá, donde su padre 
trabajó en una fábrica de jabón 
antes de huir a Francia en 1939. 
Sebastián, su mujer, Milagros 
Díaz Sánchez, y sus cuatro hijos 
cruzaron los Pirineos como los 
cientos de miles de españoles que 
huían del terror. Una mañana 
Sebastián fue a asistir a un amigo 
que había perdido parte de los 
pies por la congelación sufrida al 
andar sobre la nieve. Ese mismo 
día gendarmes franceses detuvie-
ron a su mujer y sus hijos y los 
metieron en un tren de vuelta a 
España. La familia volvió al pue-
blo y Sebastián se quedó sólo en 
Francia. Milagros se puso a tra-
bajar de recovera, yendo a por 
mercancías a Gibraltar que luego 
vendía en el pueblo y por el 
campo con la ayuda de sus hijos. 
Sebastián trabajó de encargado 
de una finca en un pueblo francés 
y siempre que podía escribía y 
mandaba dinero a su mujer. Ana 
no perdía la esperanza del regre-

so y a sus hijos los llevaba alguna 
vez a la estación para ver si apa-
recía su padre en un tren. 
Sebastián murió a los 51 años de 
edad en 1951 y jamás pudo regre-
sar a Jimena. Su primo Ramón 
envió a su familia las únicas per-
tenencias que guardaba: Su traje 
nuevo, un reloj de plata y unos 
zapatos. Su hijos fueron obliga-
dos en los años cincuenta a bauti-
zarse  y a Liberto le cambiaron el 
nombre por el de Alberto. Fermín 
viajó en 1983 a Pamiers, el pue-
blo del sur de Francia donde esta-
ba enterrado su padre, y logró 
traer sus restos a Jimena. 

Liberto recuerda que en su 
viaje de novios, en un restaurante 
de La Línea, el dueño le habló de 
su padre, que en 1936 trabajaba 
en esta ciudad. Le contó lo buena 
persona y lo generoso que era. El 
hombre, que había sido sacristán, 
narró cómo Sebastián intercedió 
para que jóvenes llegados de 
Málaga no quemaran la iglesia de 
La Línea. “Así era mi padre. Solo 
quería el bien para los demás”, 
acaba Liberto.
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Sebastián, Cristóbal and Fermín León Rubiales were three working 
men from Jimena. Like their father and brother Juan, they were all 
builders and were highly thought of. Sebastián was a union member, 
and very active in defending the rights of workers. He was the president 
of the Confederación Nacional del Trabajo (CNT) and in 1936 was on 
the Popular Front committee which tried to stop  the advance of the fas-
cist troops. It is not known for certain whether Cristóbal was a member 
of a union or political organisation, but we do know that he was shot by 
the Francoist troops in October 1936. Because of what happened he left 
and hid in the mountains, and when the shooting seemed to be over he 
came back, crossing the bridge in Pasada de Alcalá, and the women who 
were doing their washing in the river said to him  Cristóbal, where are 
you going? And he said he was going to the village. They said, but how 
can you go into the village, with what they’re doing there? They’re 
killing everybody! But he said I haven’t done anything, so what are they 
going to do to me? And he went, and they killed him.  

Fermín León Rubiales, who fled to Málaga and joined the Republican 
army, died in the battle of Teruel in 1938. His brother Sebastián went 
with his family to Casares and then to Fuengirola,  Sebastián, his wife 

The León brothers, one shot in Jimena and another exiled in France
Milagros Díaz Sánchez, and their four children crossed the Pyrenees, like 
hundreds of thousands of other Spanish refugees fleeing from the terror. 
One morning, Sebastián went to help a friend who had lost part of his 
feet because they had frozen as he walked  through the snow. On that 
same day the French gendarmes arrested his wife and sons and put them 
on a train back to Spain. The family went back to the village and 
Sebastián stayed in France on his own. Milagros  started to work as a 
‘recovera’, going to Gibraltar to acquire things to sell in the village and 
the countryside with the help of her sons.  

Sebastián was working on a farm in a French village and he wrote and 
sent money to his wife whenever he could. She never lost hope that he 
would come back, and she sometimes took the boys to the station in case 
their father was on the train. Sebastián died in 1951, when he was 51, and 
was never able to come back to Jimena. His cousin Ramón sent the 
family his only possessions: his new suit, a silver watch and some shoes. 
In the 1950s his sons were obliged to be baptised and Liberto’s name was 
changed to Alberto. In 1983 Fermín travelled to Pamiers in southern 
France, where his father was buried, and brought his remains back to 
Jimena. 
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